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Bogotá 30 de septiembre de 2019 

Doctora 

Liliana Ramírez 

Directora de la carrera de Estudios Literarios 

Departamento de Estudios Literarios  

Pontificia Universidad Javeriana 

Tengo el gusto de presentar la monografía del estudiante Sebastián Cadavid con el título              

Tres novelas de la Comedia Humana: la paciente conquista de Balzac sobre la historia. El               

trabajo de Cadavid es una investigación escrita de manera clásica, que toma como objeto de               

estudio un grupo de novelas que pertenecen a La comedia humana, que como se sabe es                

posiblemente el más largo, complejo y bien logrado ciclo de novelas que se ha escrito en                

occidente.  

Para delimitar su investigación, Sebastián Cadavid ha decidido seguir la vida de uno             

de los personajes más entrañables de La comedia humana: Vautrin. A través de miles de               

páginas, las transformaciones de este personaje, cuyo nombre real es Jaques Collin, le sirven              

a Cadavid para exponer cuál era el proyecto literario de Balzac y de qué forma tal proyecto                 

adquiere no sólo vigencia en el siglo XXI sino también prioridad sobre otros modelos que               

pudieron haberse desarrollado durante todo el siglo XIX. 

La interpretación de Balzac que construyó Cadavid, con ayuda de Jaques Rancière,            

Sultana Wahnón y muchos otros, resulta estimulante porque recuerda cuál era la intención             

crítica del novelista francés y de qué manera su trabajo con la ficción se salió de cualquier                 
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previsión, alcanzando los paradigmas de otras ramas de lo que consideramos hoy en día las               

ciencias sociales, integrándolas y asediándolas.  

El trabajo de Cadavid se divide en tres momentos centrales. Luego de la             

introducción, se aborda la importante gestación del estilo balzaciano siguiendo la pista de los              

prólogos a la gigantesca saga. Después se exponen cuáles son las posibles relaciones entre              

los personajes creadores de La comedia humana y la idea misma de creación literaria que               

tenía Balzac. Finalmente, se muestra con cuidado la manera en la que Jaques Collin, alias               

Vautrin, se convierte en un personaje decisivo para comprender la impresionante apuesta en             

favor de la literatura que significa La comedia humana y de qué manera, como obra de arte,                 

puede replantearse cuestiones propias de disciplinas como la historia.  

Esta monografía no sólo ha supuesto un rigor excepcional en lecturas complejas y             

extensas, sino que, además, evidencia la poderosa imaginación de un excelente estudiante.            

Por todo lo anterior, considero que la monografía está lista para ser defendida.  

Cordialmente, 

Jaime Andrés Báez León  
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Hay un proverbio turco que dice: «Cuando está acabada la casa, entra la 

muerte». Por eso los sultanes tienen siempre un palacio en construcción. La vida 

parece no tener nada completo sino la desdicha. Nada es más temible que un 

deseo realizado. 

Théophile Gautier, Retrato de Balzac (1858) 
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I. Introducción 

Esta investigación y el texto que sostienes, lector, son fruto de mi ferviente admiración por la                

novelística francesa decimonónica, pero el camino que me ha traído a hacer el Trabajo de               

Grado de Estudios Literarios sobre La comedia humana, y a escoger esta carrera en primera               

instancia, se remonta a los primeros pasos que di como lector, pues desde el principio ha sido                 

la novela la expresión humana y forma artística que más consigue conmoverme, lo mismo              

que intrigarme sobre sus posibilidades formales y las transformaciones que la hacen lucir             

como hoy en día. 

Desde que conocí los primeros volúmenes que había en los estantes de mi casa los               

que me interesaron resultaron la mayoría de veces novelas: vidas creadas y padecidas             

únicamente en esas páginas y buscadas ardorosamente por mis ojos. Fue en esas primeras              

novelas cortas que reconocí lo desinteresado que eran sus autores al crear las obras. Había               

algo profundamente compasivo en la creación de estos seres condenados a seguir los trazos              

de su autor, a sufrir una y otra vez lo que este había decidido; sentía que el reino del arte                    

funcionaba por resortes místicos, el artista parecía ser mejor hombre cada vez que denunciaba              

la bajeza humana a través del padecimiento de sus desahuciados personajes. En cada lectura              

sabía que Juan Pablo Castel no había matado a ninguna María Iribarne y que Arturo Cova no                 

se lo había tragado ninguna selva, pero me maravillaba al constatar que seguiría pasando cada               

vez que lo leyera y que el sismo que su lectura produciría en mi mente sería distinto: el                  

asesinato y la desaparición inexplicable serían infinitamente fértiles en la ficción,           

oponiéndose magistralmente a lo yermo de estos sucesos en el mundo real. 
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Seguí leyendo hasta topar con Madame Bovary (1857) y más tarde con Víctor Hugo,              

específicamente Notre-Dame de París (1831) y Los miserables (1862). Todavía hoy recuerdo            

lo urgente que me resultaba la lectura del volumen una vez lo comenzaba, tanto al leer la                 

descorazonadora vida de Emma Bovary, como al seguir al guía de arquitecturas idas y siglos               

lejanos que era el coloso francés. Sin embargo, nunca anticipé la revelación que iba a               

significar leer las tres novelas que componen mi objeto de estudio cuando transitaba la              

segunda mitad de mi pregrado. En Papá Goriot, Ilusiones perdidas y Esplendores y miserias              

de las cortesanas encontré que la profundidad individual de los personajes explicaba la             

situación social en que encajaba su autor y el desarrollo de su forma de expresión. Donde                

Flaubert me vencía anímicamente, Balzac me restituía la confianza en la bondad humana a              

partir de la caridad afrontada a la voracidad económica; y donde Victor Hugo me señalaba a                

los débiles y ultrajados, Balzac me forzaba a conocerlos, a explicar sus deseos y frustraciones               

a través de ellos mismos.  

Fue en una clase dictada por Rosario Casas que comprendí lo que era un autor con                

ambiciones superiores a él mismo, lo que era un proyecto que beneficiaría a la humanidad en                

la medida en que demandó la fuerza vital de su creador. Me sentí en presencia de un hombre                  

que encarnaba todo lo que asocio con la invención divina, con la piedad llevada al extremo: el                 

sacrificio en nombre de desconocidos.  

Por esto decido darle el peso que le doy a las vidas ficcionales, pues a partir de ellas                  

es que he conseguido explicar al obrero que dedicó sus noches y su bienestar físico a crearlas;                 

además de que es a ellas a las que todo análisis debe dirigirse, pues es esa la obra de su autor,                     

sus textos son lo que queda en su lugar y con lo que debe enfrentarse galantemente cada                 

leyente al interpretarlo. En otras palabras, quiero que esta interpretación, como las que haga              
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después, ponga en primer plano el texto, no los muchos trabajos o ensayos que utilizan su                

nombre y el de su autor para sintetizar su trabajo en definiciones operativas. Confío en que el                 

Balzac que analicé es uno redivivo, no un cadáver sostenido por hilos de confección póstuma,               

de intereses otros . 1

La tesis está dividida en tres capítulos, yendo desde el prólogo a toda La comedia               

humana, escrito en 1842 , hasta 1847, cuando se publica “La última encarnación de Vautrin”              2

y se cierra el ciclo de este personaje en el universo de su autor. El recorrido parte de un                   

interés de los muchos que las novelas presentan en su lectura como viables para su análisis:                

quiero explorar la estrecha relación que hay entre ciertos personajes de Balzac y el              

comportamiento de su proyecto novelístico, pues estos expresan la gesta artística al aparecer             

en escena y desnudan las fuerzas varias que pugnan en la sociedad donde ha triunfado la                

burguesía. El antagonismo de clases que el capitalismo concibió, nuestro escritor lo denuncia             

por medio de la pasión de sus personajes . 3

Por todo esto, me veo forzado a desestimar mucho más de lo que puedo darme el                

gusto de estudiar a fondo. Si son cerca de noventa novelas las que quedan por fuera de la                  

lectura juiciosa a las que sometí las tres de mi objeto de estudio, son proporciones parecidas                

en el caso de los temas, personajes, lugares o líneas narrativas que pudieren cautivar la               

atención del estudioso, pero dejo por fuera en provecho de lo que he decidido seguir               

rigurosamente en esta oportunidad. Veo este estudio de La comedia humana como una             

1 Claro que hay trabajos que se ocupan de la totalidad de La comedia humana y son muy buenos, dos ejemplos                     
que son usados en la tesis: Balzac, de Jaime Torres Bodet; Balzac y “La comedia humana” , de Carlos Pujol. 
2 Más atrás, si consideramos la publicación de Papá Goriot, hasta 1835. 
3 Esta tesis maneja muchas vidas ficcionales como argumentación para la interpretación de la obra, ya que me                  
mantengo incrédulo a la definición que críticos y teóricos dan sobre un autor cuando esta amenaza con                 
reemplazar la lectura e interrogación del texto mismo, por lo que quiero direccionar la atención del lector hacia                  
los dos anexos, ahora como a lo largo de la lectura, pues el mundo ficcional de Balzac es uno frondoso y de                      
entrecruzamiento constante, por lo que es fácil perderse. 
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primera ruta sobre la faz de una gigantesca montaña, donde he tenido que clavar algunos               

fisureros de leva para seguir avanzando los cuales, en el siguiente ascenso, acomodaría en              

otra fisura del gigante rocoso. Considero que el estudio de la literatura es también una tarea                

sin arco de llegada, como lo es la del escritor, pero a lo largo de ese camino hay puntos donde                    

se lo puede abandonar (los cuales serán mencionados a lo largo del trabajo). Esta tesis quiere                

ser una apología a los que no abandonan el empinado sendero y caen muertos en la incierta                 

tarea de trabajar pacientemente por el género humano. 

Como la mayoría de estudios sobre Ilusiones perdidas, Lucien de Rubempré será            

nuestro punto de anclaje al reducto ficcional en que suceden los dramas seleccionados para              

esta lectura. Sin embargo, como Papá Goriot sucede sin su presencia, y Esplendores y              

miserias de las cortesanas nos lo presenta animado por distintas fuerzas, entenderá el lector              

que se retarde la mención de Vautrin, que es quien re-anima al poeta , por explorar primero                4

las andanzas del joven de Angulema en París previo a conocerlo. Esto exige analizar primero               

la vida de Lucien en París (1821 y 1822), después su regreso a la pensión Vauquer, donde nos                  

es introducido Vautrin (1819), y avanzar otra vez a cuando los dos parecen uno solo en la                 

capital (1824-1830).  5

Sabiendo lo difícil que es manejar todas las vidas que nos ofrece Balzac en sus               

dramas, resulta de ayuda encontrar un personaje que entre en contacto con muchos otros,              

pues la incidencia de este puede explicar la situación de los demás. No hay dos personajes tan                 

conectados con los diferentes capítulos de La comedia humana, y que aparezcan tan pocas              

veces, como Lucien y Vautrin, pero es en el accionar de ellos dos, especialmente en su                

4 Al hacerlo he violentado la exposición original de los hechos novelísticos, pues en la trilogía seleccionada                 
conocemos a Vautrin en Papá Goriot, antes de saber de la existencia de Lucien Chardón. 
5 Es decir: Ilusiones perdidas (Lucien), Papá Goriot (Vautrin) y Esplendores y miserias de las cortesanas                
(Lucien-Vautrin). 
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matrimonio político, que más focos narrativos se arriman. Banqueros, abogados, jueces,           

periodistas, prostitutas, ladrones, cocineras, actrices, novelistas, sacerdotes, médicos,        

procuradores, duques, baronesas; todos estos seres, que son iluminados detalladamente en sus            

propios libros, tienen que ver con los dramas de los que son protagonistas nuestros dos               

personajes.  

De lector es tan hermoso como horrible de tesista encontrar tantas conexiones, pues             

cada vez que una de estas rellena y complejiza uno de los personajes, afianzando ciertos               

exámenes que sobre ellos desarrolla el que leeーlo mismo que sobre el entramado social que                

todo el proyecto novelístico significaー, se ve uno en la encrucijada de, ignorarlo en              

provecho de la concreción, o reconocerlo en provecho de una información que ofrece             

herramientas para lecturas subsecuentes. En esos casos he decidido ignorar las conexiones            

que considero inapropiado reconocer acá, ya que no hay el espacio para presentarlas con              

suficiente profundidad y reclamarían la atención del lector en muchos puntos irrelevantes            

para este trabajo. 

Analizaré, entonces, los distintos aspectos que considero relevantes de la trilogía           

interna conocida como de Vautrin , con la certeza de que, si no consigo evidenciar nada más,                6

al menos dejaré claro que Balzac es superior, por sus novelas, a lo escritores de periódicos,                

con quienes interactúa Lucien, y que redactan eufemizadas las condiciones en las que el              

público francés habrá de leer la muerte del poeta, quien se suicida horriblemente en un               

6 Hay una Trilogía de Vautrin alternativa, la cual presenta otros matices y refuerza otros nexos que no son tan                    
claros en la lectura tradicional. En lugar de Papá Goriot, la alternativa empieza con Un asunto tenebroso, lo que                   
en síntesis quiere decir que, cuando se sigue con Ilusiones perdidas y Esplendores y miserias de las cortesanas,                  
el lector sabrá más de Corentin y el extremo policial del drama, que sobre la familia Goriot, Eugenio Rastignac                   
y la primera aparición de Jacques Collin (cuando se hacía llamar Vautrin). Invito a hacer también esa otra                  
lectura, que alumbra a contraluz a Collin, pues Corentin resulta más imbatible si se llega a la tercera novela                   
habiendo conocido lo que hizo en Un asunto tenebroso, que no es muy distinto de lo que Collin hace para                    
vencerlo en el último acto de nuestro objeto de estudio. 
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calabozo durante una escena confiada previamente por la ficción novelada, oponiéndose           

formalmente al estilo fugaz y falso de los gacetilleros.  

Antes de apropiarme de las vidas textuales que serán utilizadas paras mis propósitos             

argumentativos, quisiera purgar este sentimiento de traición que suscita discutir su obra con             

tan poco sacrificio y en tan poco espacio, siendo que a su autor le costó la vida y que son                    

contados los que abarcan con los ojos lo que él hiciera con la mano. Lo hago citándolo:                 

“Como se verá, los más importantes acontecimientos de la vida quedan reducidos a una              

gacetilla más o menos cierta. Lo mismo ocurre con muchas cosas bastante más augustas que               

éstas” (Balzac, 1957, 351). Saltemos ahora a la ficción, desde donde, insertos en la mentira,               

podamos gritar convencidos: All is true! 
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II. Gestación del estilo balzaciano 

Considero perentoria, antes que el tratamiento y análisis de las novelas, la descripción de las               

condiciones en las que nació y se desarrolló el proyecto al que dedicó su vida Balzac: La                 

comedia humana (LCH en adelante). Todos los estudios que se pretendan hacer sobre la              

quimérica obra deben seleccionar una porción que les sirva de objeto de estudio de entre las                

noventa y seis novelas que ofrece, lo que equivale a aislar ciertos relatos de muchos otros                

sectores de la obra, coartando nexos significativos en esta. Esto no es para nada síntoma de                

poltronería, es la manera sensata de aproximarse, como estudioso, a esta empresa literaria             

imposible y de tan fecunda interpretación. 

Sin embargo, este reconocimiento no debe alejar de la mente del lector el hecho de               

que se estará apreciando fragmentariamente el proyecto, no porque hacerlo equivalga a            

sinecdóticamente comprender el comportamiento de toda LCH, sino porque es imposible           

hacerle justicia a la época que expresan las novelas con apresurados análisis del centenar de               

volúmenes. Las complejidades que la obra entera ofrece no pueden ser agotadas en el estudio               

de una, dos o diez novelas, pero es deber del investigador esbozar los alcances del entramado                

libresco en el que figura su objeto de estudio, y dotar al lector del suficiente contexto para                 

afrontar las afirmaciones, algunas veces excesivas, que el análisis de una novela aislada             

acarrea.  

Para dejar claro el funcionamiento del gran libro, en el que Papá Goriot (1835),              

Ilusiones perdidas (1837-1843) y Esplendores y miserias de las cortesanas (1838-1847) son            

escasamente el 3% de sus páginas, tenemos que preguntarnos por las reflexiones que dieron              

pie a la selección del género novela como idóneo vehículo de expresión y a la caracterización                
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final que tuvo la devoradora idea. Empecemos por las proposiciones que son expuestas en el               

prólogo a LCH (1842), pues muchos las han malinterpretado. Balzac cita discursos y             

conceptos en este prólogo que no deben ser tomados a la ligera, pues no hace más que                 

violentarlos y torcerlos cuando su empresa ha agotado la utilidad que le presenta cada uno.               

Por un lado habla de hacerle frente al historiador; por otro, al zoólogo; también, lanza en                

ristre, se arroja contra otros novelistas, dejando claro que su empresa ficcional superará             

cualquiera de estas herramientas que le sirven en su construcción. Intentemos dilucidar qué             

discursos prefirió, por qué citó los que menciona y con base a cuales le era más fácil                 

definirse. 

¿De dónde proviene el tipo de texto que es el “Avant-propos” de LCH? 

Vale la pena preguntarse a qué obedece la justificación que Balzac da de su obra en                

este prólogo, o por qué se pone a la tarea de explicar el origen, desarrollo y distintas metas                  

que el proyecto de su escritura plantea. Esto se debe a otro maestro de la comedia francesa:                 

Molière (1622-1673) . Este es imitado por el novelista en el prólogo, lo que quiere decir que                7

el texto que analizaremos como fuente de mucha de la teoría que explica LCH toma el molde                 

de la “modestia” con que este autor explica la procedencia, el plan trazado al escribir y la                 8

idea directriz de las suyas. Me permito citar algunas líneas del Prefacio aparecido para la               

edición de 1661 de Tartufo, para que el lector vea lo similar de la defensa de esta obra y los                    

textos-umbral de Balzac. 

Si la finalidad de la comedia consiste en corregir los vicios humanos, no veo              

por qué razón tiene que haber hombres privilegiados. Este vicio [la           

7 Nacido Jean Baptiste Poquelin en París. 
8 “La modestia es atributo de los autores prolíficos. Observación esta que basta para explicar las críticas que                  
Corneille, Molière y otros grandes autores hacen de sus obras: si es imposible igualarlas en sus bellas                 
concepciones, puede aspirarse en cambio a asemejárseles en este sentimiento”  (De Balzac, 2015, 13). 
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hipocresía] es, en el Estado, de unas consecuencias mucho más peligrosas           

que todos los demás; y ya hemos visto que el teatro posee una gran eficiencia               

para la corrección. (...) Nada corrige mejor a la mayoría de los hombres que              

la pintura de sus defectos.  (Molière, 1961, 44). 9

A partir de esto se puede entender la representación teatral de los vicios como otra               

institución correctiva, a la manera de la Religión descrita por Balzac en su prólogo: ente               

regulador de las tendencias perversas del ser humano. Estas líneas, como tantas otras de Jean               

Baptiste Poquelin, son explicaciones para contemporáneos que se niegan a comprender la            

innovación moral y estética que significa la exploración de nuevos recovecos humanos para             

la producción de ficciones: la hipocresía religiosa para el caso de Molière, la prostitución de               

la literatura en el caso balzaciano, entre tantos otros. 

Estas palabras del dramaturgo son consonantes con la dedicatoria de Ilusiones           

perdidas, ya no dirigidas a la hipocresía clerical, sino a la praxis periodística: “¿Es que no                

hubiesen podido ser los periodistas, al igual que los marqueses, los financieros, los médicos y               

los procuradores, personajes característicos de Molière y de su teatro? ¿Por qué pues, LCH,              

que castigat ridendo mores , habría de exceptuar a este poder, siendo que la Prensa              10

parisiense no exceptúa a ninguno?” (De Balzac, 1970, 21).  

Al final del prefacio de Tartufo, Molière explica la esencia de la Comedia y el porqué                

de la constante censura por parte de los personajes reales que esta expresa a través de los                 

ficcionales. La caracterización los vicios de estos acarrea la ridiculización de sus contrapartes             

9 La cita sigue: “Constituye un gran ataque a los vicios exponerlos a la irrisión de todo el mundo. Se soportan                     
fácilmente las críticas, pero no se soporta la moda. Se puede ser perverso, pero no se quiere ser ridículo”                   
(Molière, 1961, 44). Esta línea puede iluminar al personaje Vautrin, pues sus vicios son largamente expresados                
y, leerlos, significa su humillación. 
10 Expresión latina que traduce: “enmendar costumbres riendo”. 
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históricos, por esto responde el príncipe Luis II de Borbón-Condé a su primo, el Rey Sol                

(Luis XIV de Francia), cuando el monarca le pregunta por qué condenan las comedias de               

Molière y no otras, como Scaramouche de Tiberio Fiorilli: “La razón de esto es que la                

comedia de Scaramouche representa al cielo y a la religión, que no les preocupan nada a esos                 

señores; pero la de Molière los representa a ellos mismos, y esto es lo que no pueden                 

soportar” (Molière, 1961, 51). Creo que este componente humano, esta realización de que             

solo se duelen los hombres, que solo a ellos les lacera el orgullo la exposición de sus vicios,                  

no a Dios, permite entender el título del proyecto, Comedia humana: expresión de todos los               

vicios humanos para ridiculización de sus innumerables modelos históricos y enmienda de las             

costumbres. 

Saldado este aspecto de la proveniencia del título, que es explicación de los motivos              

primordiales del proyecto, volvamos al prefacio de Balzac y preguntemos: ¿qué describe            

Balzac en este texto? Lo que hace el autor, que aprendió de Molière, es mostrar las                

transformaciones que surtió el tiempo en el proyecto y los intríngulis intelectuales, políticos o              

morales que enfrenta su escritura. Y es en el recorrido por las estaciones epistemológicas que               

siguió en la persecución de su “quimera tiránica”, que nombra a sus inspiradores, y solo               

cuando tiene algo que reconoce como idea suya, innovación fuerte y propia, la enuncia: esta               

se da en el plano de la literatura, más precisamente, en el de la novela. Por eso la mención de                    

estos avances se desprende de su verdadero maestro, que le enseñó su arte y que entraña ese                 

eclecticismo intelectual. Lo sintetiza muy bien Georg Lukács en su texto “Balzac and             

Stendhal”, recopilado en inglés en Studies in European Realism:  
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The third trend, to which he himself [Balzac] adheres, strives for a synthesis              

of both the other trends . Balzac (...) calls this trend ‘literary eclecticism”.            11

(...) [and] enumerates Sir Walter Scott , Mme. de Stäel, Fenimore Cooper           12

and George Sand as representing [it]. This list shows clearly how lonely            

Balzac felt in his own time. (Lukács, 1972, 66). 

Y con esto podemos pasar a lo que la obra emula y supera en la tradición novelística, apenas                  

constituyéndose como otro discurso de importancia cuando escribía nuestro autor. Pero,           

haciéndolo, toquemos un tema problemático que nos perseguirá en el análisis de las novelas:              

¿es Balzac un autor determinista, o tal afirmación contradice su carácter realista y algunas              

virtudes que podamos encontrar en su prosa? 

¿Cómo definir la producción balzaciana desde su prólogo? 

The history of the novel, beginning with Balzac (...), is a tale of 

its reaction to, an interaction with, epistemic discourses as 

various as metaphysics, history, and natural science. 

-Allen Thiher, Fiction Rivals Science: The French Novel from 

Balzac to Proust. (2001) 

Jaime Torres Bodet titula el décimo capítulo de su estudio sobre nuestro autor francés “El               

determinismo de Balzac”. En esas páginas discute la teoría que rebosa del “Avant-propos”, y              

el ensayista mejicano atina a hacer salvedades que son producto de una lectura reiterada y               

juiciosa de uno de los textos más cargados teóricamente de Balzac. Por un lado, Torres Bodet                

señala la inspiración de la “quimera” balzaciana en los zoógrafos que en el prólogo se citan                

11 Lukács está discutiendo la crítica que hizo de La cartuja de Parma Balzac, en la cual enuncia tres tendencias                    
(trends) a las que puede adscribirse una novela: 1) ‘the literature of ideas’, representada para él por los                  
novelistas de la Ilustración francesa (Voltaire y Le Sage); 2) ‘the literature of images’, representado por los                 
“románticos” (Hugo, Lamartine, Chateaubriand). 3) La que unifica las otras dos, y donde él mismo se coloca. 
12 La negrilla es mía. 
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(Cuvier, Saint-Hilaire, Lavater), por el otro, levanta frente a este pedestal otro igual de              

significativo para el novelista, que contrasta con los científicos: el de los místicos             

(Swedenborg, Saint-Martin). De esta forma, argumenta que no se lo puede tomar por un              

‘irreductible positivista’ (Torres Bodet, 2014, 174), por lo que las lecturas que lo presentan              

como aprendiz de los catalogadores de animales, perpetuador de un proceso nacido de otras              

disciplinas, sucumben a una primera y apresurada lectura. 

Más adelante dice “Todo, en su obra, conduce al determinismo” (Torres Bodet, 2014,             

184). Esto debemos leerlo en negativo: todo lo que caracteriza la mala lectura de los móviles                

originarios de LCH conduce al determinismo. La negación a etiquetas precipitadas sobre la             

totalidad de la obra nos alejan del determinismo, nos asoma a lo realmente característico del               

mundo novelado: la contradicción. En ese ámbito es que puede existir un autor que sea tan                

vigorosamente tomado por fatalista y, por la misma obra, leído tan esperanzadoramente .  13

Sin embargo, creo entender cómo se puede concluir que es determinista nuestro autor.             

En un punto nos dice que, por más que el paradigma de los tiempos cambie, por más que                  

miremos al pasado y creamos que mucho progreso nos separa de los lejanos siglos, “nuestro               

futuro seguirá siendo el mismo” (de Balzac 2015, 25). Esto no es la afirmación de que todos                 

corremos hacia un final estipulado y que por más vueltas que demos caeremos en una red                

tejida desde nuestro origen; sino que al describir vidas privadas se está dando cuenta de la                

vida del humano todo: “Los infortunios de los Birotteau, el sacerdote y el perfumista, son               

para mí los de la humanidad. La señora Graslín (El cura de aldea) es la mujer toda entera.                  

13 La larga disquisición que entraña llamar a un autor pesimista o esperanzado la dejo para otro momento. Sin                   
embargo, más abajo trataremos largamente el modelo novelístico de Balzac (Walter Scott), que es sobre quien                
está hablando cuando dice: “En el protestantismo, ya no hay nada posible para la mujer después de la falta;                   
mientras que en la Iglesia Católica la esperanza del perdón la vuelve sublime” (de Balzac, 2015, 23). Creo que                   
está clave religiosa permite alejar aún más a Balzac de un concepción determinista: la consecución del perdón                 
no es el único destino posible para un personaje que busca la salvación, puede venderse al demonio teniendo                  
todos los atributos del bienaventurado: Lucien. 
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Nosotros sufrimos todos los días como ellos” (idem). La creación de vidas en la ficción es la                 

expresión de las pasiones de la humanidad completa; viciaríamos el trabajo de Balzac al              

considerarlo irremediable en sus desenlaces, al considerar unívoco el destino que algunos            

desgraciados enfrentan, al pensar que todo lo descrito no ha sido más que la línea que une dos                  

puntos designados antes del trazo: el trazo es su valor, las causas podían ser otras, como los                 

efectos también. 

El prólogo comienza con la discusión de dónde surgió la “quimera dictatorial” que             

guía el plan de la obra: la “simple comparación entre la Humanidad y la Animalidad” (de                

Balzac [I], 13). Los párrafos que le siguen y constituyen esta diatriba sobre las costumbres               

del reino animal y las del Estado Social suelen ser reducidos a: Balzac hará el trabajo del                 

zoógrafo, pero con la variedad humana. ¡Error! El Estado Social, nos dice, presenta             

contingencias y límites que no aparecen en el reino animal, por lo que hablar y describir las                 

costumbres de este significa sumar la Naturaleza a la Humanidad (con todas las pasiones que               

esto implica). Torres Bodet lo sentencia apropiadamente, y nos sirve para vislumbrar la altura              

y profundidad visionaria del novelista: “La ciencia agrupa, liga, coordina. El arte separa,             

define, individualiza” (Torres Bodet, 151).  

Por esto, las implicaciones que tienen en LCH el resto de discursos que cita en el                

prólogo su autor son de suma relevancia y dibujan el marco que sostiene la obra entera, si                 

bien las novelas saben cómo estirarse por fuera de estos límites. Por ejemplo, no hay mejor                

forma de comprender las más nobles personalidades de sus libros -y ni siquiera hay necesidad               

de leer a Swedenborg, ya que su discurso es ‘domesticado’ por los personajes que lo expresan                

en las novelas- que a través de Serafita . Esta tesis no tiene interés especial en este grupo de                  14

14 Personaje que se explaya en una descripción de todos los males que aquejan la religión en su tiempo y enseña                     
a una pareja ‘terrena’ de la unión que deben llevar a cabo en la tierra para hacerse un solo ser, como ella/él, y                       
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personajes, que llamaremos de ‘temperamento angélico’. El más cercano a esas esferas y a              

este estudio, es Louis Lambert, que accede a un estado catatónico prolongado en el que purga                

antes de ascender como el serafín de la otra novela. 

Pues bien, Torres Bodet argumenta que hay una tiranía implícita en la creación de              

personajes balzacianos: estos están subyugados por el examen social que hizo de su tiempo el               

autor. Es decir, una vez dictaminado cómo las pasiones se doblan o resisten ante el dinero, lo                 

que hizo el novelista fue crear personalidades que, no siendo libres, apenas se desenvuelven a               

merced del regente del mundo material Mammón . 15

En Lambert vemos a un hombre que se salva por su obra, y en eso Balzac se parece a                   

él, pues leyéndolo así se comprende que era un hombre de acción, y su pluma era lo mismo                  

que la espada del emperador: “acertó, así, al designarse como el Napoleón de la novela”               

(Torres Bodet, 2014, 177). Si bien me agradan las palabras de Bodet, la argumentación de la                

que extraigo la cita presenta algunas interpretaciones tendenciosas, como cuando dice que el             

novelista y el emperador creaban a sus seguidores/personajes para esclavizarlos, gobernarlos           

como un tirano. Bueno, si esto es así, estaría diciendo que la empresa napoleónica y la                

balzaciana tenían un plan de acción previo a cada escaramuza/libro y cada ser que engrosa las                

filas, del ejército o de LCH, viene a nutrir y solventar las necesidades de un plan trazado con                  

ascender a la presencia de Dios. Si bien tiene su propia novela, del mismo nombre, en el prólogo Balzac lo                    
menciona: “Yo creo en los progresos del hombre sobre sí mismo. Los que quieren distinguir en mí una intención                   
de considerar al hombre como criatura acabada, se engañan (...). Serafita, la doctrina en acción del Buda                 
cristiano, me parece una respuesta suficiente a esta acusación, bastante ligera por otra parte” (de Balzac [I], 24). 
15 “Ningún sirviente puede servir a dos amos; porque odiará a uno y querrá al otro, o será fiel a uno y despreciará                       
al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. 
Los fariseos, que eran amigos del dinero, oyeron todo esto y se burlaron de Jesús. Jesús les dijo: ‘Ustedes son                    
los que se hacen pasar por justos delante de la gente, pero Dios conoce sus corazones; pues lo que los hombres                     
tienen por más elevado, Dios lo aborrece’.” (Lucas 16:9-16). [Antes de proseguir, invito al lector a no perder de                   
vista este trocamiento divino, que es una falta de sincronía entre nuestro autor y la religión imperante en su                   
tiempo. Balzac era ávido lector del antiguo y el nuevo testamento, tanto así que hay un hermoso subtexto entre                   
algunos personajes bíblicos y las personas que conoce Lucien -basta por ahora con referirse al poema que lee en                   
provincia Lucien, “San Juan en Patmos” que, como sabrán, hace alusión al visionario que redactó en la periferia                  
el último libro de la biblia]. 
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antelación. Me permito corregir a Bodet: Balzac es un tirano, pero uno que se deja doblegar                

por las pasiones de sus creaciones, uno que modifica el plan de acción cada vez que la fuerza                  

individual de sus seres ficcionales lo convence de hacerlo. No es determinista Balzac en la               

medida en que aceptar tal proposición involucra desvestirlo de la reflexión constante que             

suscita la creación de vidas y el devenir de estas bajo la pluma. Balzac, como Dios, concibió                 

el libre arbitrio y, como cronista, lleva registro de decisiones tomadas individualmente en la              

ficción.  

Veamos la relación entre las malas lecturas del prólogo y la lectura determinista de la               

novelas balzaquianas. En “Sobre el Avant-Propos de Balzac: una perspectiva hermenéutica”           

(2018) Sultana Wahnón nos recuerda dos prejuicios que se asoman a la obra balzaciana,              16

merced a los cambios que operaron los ‘discursos literarios’ en el tiempo que nos separa de la                 

escritura de LCH. Primero, algo que ella llama “narrativa modernista, experimental y/o            

vanguardista” (Wahnón, 2018, 869) ha relegado el estudio de novelistas decimonónicos para            

preocuparse por una prosa menos cargada de lo que, en contraposición con Joyce, Kafka o               

Camus, resultan connotaciones negativas . El segundo prejuicio es la mancha caínica que            17

significa para muchos el marxismo, y que desalienta de entrada a tantos críticos por              

considerar obsoleta o anacrónica tal aproximación teórica (mucho más después de las            

atrocidades que estos regímenes cometieron en el siglo XX) . Aquel es un prejuicio arrojado              18

por el contraste entre momentos distintos de la literatura occidental, me interesa el segundo,              

que paulatinamente asocia opiniones políticas con expresiones artísticas (inherentemente         

16 Melilla, España (1960). 
17 Wahnón cita, como ejemplo de estas características tenidas por obsoletas por la mayoría de estudiosos de la                  
novela, “la omnisciencia autorial” y “el monologismo”, que son tan recurrentes como es posible en la obra de                  
Balzac. 
18 Ya hablaremos de este trastocamiento entre preferencias políticas y estéticas, y de cómo se ha ido olvidando                  
más y más de que Balzac dijo en su prólogo: “El reproche de inmoralidad, que jamás se le ha ahorrado al                     
escritor valiente, es por otra parte el último que queda por hacerle, cuando ya se le ha dicho todo a un poeta” (de                       
Balzac [I], 21-22). 
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contradictorias) y pretende señalar vasos comunicantes entre los descalabros que en la            

práctica producen modelos de gobierno (sean socialistas, monárquicos, neo-liberales, etc.) y           

el aluvión de ideas que la vida contenida en estas novelas presenta a un par de ojos a la vez.  

Pero además de esto, el texto de la española nos permite explicar la idea de un Balzac                 

determinista, presente en la argumentación de algunos , a partir de la concepción de que              19

LCH toma el formato de los naturalistas y lo aplica al Estado social, lo cual es una lectura                  

errada, como ya dijimos. Estas dos lecturas erróneas conducen al ensombrecimiento de su             

verdadero maestro, que se desarrolló en el mismo campo que Balzac: Walter Scott. Es de él                

de quién toma el modelo y, por eso mismo, es sobre él que señala falencias o, mejor,                 

ausencias que piensa suplir, puesto que transitan el mismo camino expresivo (lo cual no lo               

podemos decir de Cuvier, Lavater o Swedenborg). 

Entonces, hay muchos “discursos epistémicos” -como los llama Wahnón- citados por           

Balzac en el texto que explica el origen y las presunciones de su proyecto, pero también                

queda claro que estos discursos han sido implementados en el reino de la poesía con               

anterioridad por el escocés Scott, y que la empresa descrita se llevará a cabo en los dominios                 

de la ficción y la narrativa. La crítica española dice que la lectura de Françoise Gaillard es una                  

muy defectuosa, pues reconoce a la ciencia como el “modelo que imitar” y a Scott como el                 

“contra-modelo” (Wahnón, 2018, 872) cuando explica la procedencia de la obra. En el fondo,              

la referencia que hace Balzac a Scott -según Gaillard- es una estrictamente negativa, pero              

Wahnón parafrasea entonces a Allen Thiher para dejar claro lo que es una frecuente              

malinterpretación: “La relación entre novela y ciencia a lo largo del Siglo XIX debería              

describirse, mejor, en términos de rivalidad y competencia” (Wahnón, 2018, 872), por lo que              

19 Alborg (1996) y Gaillard (1982). 
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las líneas de Balzac, excepto las que son dedicadas a Scott y Molière ya citados, consisten en                 

describir discursos que le sirvieron de inspiración, pero no de móvil para la expresión que               

llevará a cabo desde la novela. Como en Scott reconoce la utilización de un receptáculo igual                

(la novela histórica) para sus ambiciones de expresar un tiempo, es en él que se detiene y                 

expone las innovaciones que hará, pues es su verdadero modelo. 

Una primera comprensión de su estilo novelístico podemos desprenderla de un           

triálogo entre Stendhal, Scott y Balzac mismo. Para los dos franceses, el estilo de Scott es el                 

que ha calado más hondamente en la novelística parisina; Beyle dice, “El estilo de Walter               

Scott lo tienen en París” (Stendhal, 2019, 610), y más adelante, “[su] prosa no es elegante y                 

sobre todo es pretenciosa. Se ve en ella a un enano que no quiere perder una línea de su                   

estatura” (Stendhal, 2019, 618) . Ahora, si bien Beyle acusa al centro francés de adherirse a               20

este estilo scottiano, esto no quiere decir que Balzac ignorara o negara tal apreciación, es               

más, tal certidumbre lo mantuvo imbuido en su proyecto, que, como ya se vio y se verá en el                   

segundo y tercer capítulo, pretende modificar y perfeccionar las falencias que presenta el             

entramado novelístico del escocés.  

Podríamos ir más lejos por esta veta, persiguiendo el juicio definitivo que Stendhal             

tuviera de Scott, pero eso no resultará de provecho en esta oportunidad. Este intercambio              

epistolar truncado (pues la respuesta nunca llegó a manos de Balzac) ofrece algo más              

importante que los muchos juicios que dispensan los dos grandes novelistas a tantos             

antecesores o contemporáneos (Scott, Rousseau, Diderot, Ariosto, etc.): implica la definición           

textual de lo que Balzac entiende por un personaje que correctamente expresa su tiempo. Su               

ejemplo es Mosca , cuya construcción nuestro autor define así: “demostrar esta creación con             21

20 Las citas son tomadas de las respuestas tentativas (3 diferentes) que Stendhal redactó como respuesta a la                  
crítica que de La cartuja de Parma (1839) hizo Balzac. 
21 Personaje de La cartuja de Parma (1839). 
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la propia acción del ser creado, hacer que se mueva en un ambiente que le corresponda y                 

donde florezcan sus facultades, no es la obra de un hombre, sino de una hada, de un mago”                  

(Stendhal, 2019, 598) . Esta definición puede solidificar aún más la negación de un             22

determinismo en Balzac, pues inclusive las “determinadas aventuras” (Butor, 1967, 130) que            

enlazan a los personajes en LCH son posibilitadas por el artificio casi mágico de convencer al                

lector de que el destino lo traza la acción en la ficción, no la acción del que ficcionaliza; en                   

otras palabras, el “hada” o “mago” del que habla Balzac es el novelista que logra encaminar                

la responsabilidad de sucesos ficticios a la praxis de seres de papel, si bien todos sabemos                

que este accionar es ideado y escrito por Balzac. En crear la ilusión de que han decidido sus                  

personajes y él tan solo lo ha documentado estriba ese don que atribuye a Stendhal. 

La confluencia del carácter correctivo de la comedia y la ficción como representación             

de un periodo histórico engendra nuestra primera comprensión de Balzac, y en esta unión de               

la denuncia de los vicios y la correcta expresión de ellos a través de personalidades               

ficcionales es que se puede dimensionar el proyecto de LCH. En él están implícitos los tipos                

de Molière y la altura histórica de Scott: el estilo que nace de esto es el de Balzac. Sobre estas                    

distinciones versa el siguiente capítulo, en el cuál entrarán al redil, no solo citas de autores                

afamados, también enunciados proferidos por los seres de las novelas de Balzac, que             

expresan su tiempo y, por ende, pueden ayudar a argumentar en su desentrañamiento.  

Recapitulemos. La defensa que el autor hace de su proyecto viene inspirada por el              

tratamiento que el dramaturgo francés del Siglo XVII hizo de sus críticos; a su vez, esta                

tradición lo empuja a enunciar sus inspiradores y sus maestros, lo cual hace nuestro autor,               

dedicando la mayor atención a Walter Scott, de quien tomará el discurso epistémico en que se                

22 Balzac está diciendo que Mosca es la expresión stendhaliana de Klemens von Metternich (1773-1859),               
político austriaco rival de Napoleón. El texto citado figura como anexo a la edición de La cartuja de parma. 
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inscribió (rivalidad novela-Historia) y sobre quien innovara con lo que su obra hace por              

primera vez. Además, no se puede perder de vista que el prólogo habla de un proceso, uno en                  

el que lo inspiraron místicos, científicos, historiadores, militares, pero uno en el que los              

despreció como vehículos expresivos. Sobre cómo supera a su modelo y llega a contradecir              

mucho de lo que parecía constitutivo de su proyecto tratará el siguiente capítulo, es decir,               

sobre cómo Balzac se topó con su originalidad por trabajar febrilmente, hasta el punto de no                

reconocerse más como servil imitación del maestro escocés. 

Rastreando la afinidad que hay entre Scott y Balzac (tamizado por las misivas que              

redactaron nuestro autor y Stendhal, donde se menciona al novelista escocés) se puede rasgar              

la neblina de muchas interpretaciones que se inclinan hacia otros discursos fuera del             

novelístico. Haciendo esto nos alejamos de la creencia de un Balzac naturalista, pero también              

de uno determinista; esto porque, como se mostró arriba, el paralelo entre científicos y              

novelistas suele conducir a equívocos, precisamente porque se propone describir grupos muy            

distintos y regidos por leyes tan disímiles como variado es el ser humano. Decir “cualquier               

león es el león que ya fue descrito”, no es lo mismo que decir “esta prostituta que ha ideado                   

Balzac es todas las prostitutas”. En el primer caso no hay error, pues un león nacerá y morirá                  

como el león que describe la ciencia; en el segundo, el novelista crea un ser ficticio para                 

escenificar el corazón humano, no para sintetizarlo en una sola apariencia, lo hace para              

atomizar su descripción y hacerla referir a todos los que existen. 

En definitiva, discursos como el zoológico o el histórico son, en LCH, otra             

herramienta para enseñar el temperamento histórico del momento con sus apropiados colores,            

no un dogma que guíe la construcción del artista. Balzac no se decanta por una forma de                 

desentrañar los significados del mundo, lo que hace es utilizar todos estos lenguajes que              
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existen en su tiempo para expresar esa misma época, que tiene ensoñaciones místicas,             

angustias materiales y pretensiones de gloria artística. En palabras de Mme. de Stäel [que es               23

mencionada dos veces en Ilusiones perdidas ]: “What I wanted to show was the relation that               24

exists between the literature and the social institutions of each century and each country”              

(Rancière, 2011, 65) ; nuestro autor, al hacer esto con su país y siglo, no podía negar acceso                 25

a los discursos que más seguridad traían a los científicos y filósofos de su momento, por lo                 

mismo que no iba a dejar afuera ni a los periodistas ni a los suicidas, tampoco a las                  

condiciones que forzaron a la literatura a evolucionar hasta devenir en el objeto novela que               

sirviera para expresar la totalidad que se proponía. 

Pasaremos ahora a Ilusiones perdidas (1837-1843), algunos aspectos de Ivanhoe          

(1820) y el desarrollo del género histórico en la novelística francesa, así conseguiré exponer              

textualmente el distanciamiento que hay entre el modelo (Scott) y el estilo ulterior de Balzac.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23Anne-Louise Germaine Necker (1766-1817). 
24 Además, en Louis Lambert es quien paga los estudios del huérfano cuando joven. 
25 Estas palabras las cita Jacques Rancière en Mute Speech. 

 
 

28 

https://es.wikipedia.org/wiki/1766
https://es.wikipedia.org/wiki/1817


III. Balzac se transforma en su ficción para no abandonarla 

Una obra que “comprende a la vez la historia y la crítica de la sociedad, el análisis de sus                   

males y la discusión de sus principios” (De Balzac, 2015, 29) tendría que contener el               

desarrollo mismo de los posibilitantes de esta, que nace en el tiempo que describe. Es decir, si                 

LCH contiene disputas, transformaciones y avances sobre las disciplinas y carreras sociales            

de la Francia de Balzac, debe presentar aquella en la que se inscribe más patentemente la                

evolución de dicho proyecto: la literaria. Por esto, confío en que, no solo en los Estudios                

filosóficos, sino en muchos personajes extendidos a lo largo de todo el tiempo ficcional en el                

que se desarrollan estos dramas, mayormente en el Estudio de costumbres, radica una             

bitácora enrarecida de la construcción del estilo de LCH.  

Este capítulo pretende traer a la atención cuatro personajes que interactúan en            

Ilusiones perdidas y permiten dar cuenta de su autor, que se describe a sí mismo, lo que                 

aspira ser y en lo que se negó a convertirse. La novela, segunda de las tres que trataremos en                   

este estudio, nos servirá también para entender mejor el momento editorial y la situación del               

escritor en su tiempo. En ella se despliega el drama de las ilusiones de Lucien el poeta, las                  

cuales, naufragando, permiten suponer el derrotero que siguió Balzac en principio (‘primer            

Balzac’), y, por contraste, también a mostrar el camino emprendido por Daniel D’Arthez             

como el de un ‘segundo Balzac’ (que relacionamos con la influencia scottiana), y que,              

finalmente, se transformaría en el estilo ulterior del autor (o ‘tercer y último Balzac’),              

expresado ya no en los términos en que su genial contraparte ficcional emulaba a Moliére y a                 

Scott, sino superándolos. Vamos entonces a ver el camino que lleva de Lucien a Daniel/Scott               

y de ahí, situado ya en el marco exterior de las novelas, al Balzac artífice de su singularidad                  

novelística. Para esto utilizaremos intermitentemente referentes externos e internos, es decir,           
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se le dará el mismo valor a lo que tiene para decir los autores históricos (Lukács, Butor,                 

Arévalo, etc.) como los personajes ficticios (Lucien, Daniel, Lousteau, etc.) dentro de los             

libros que habitan.  

Al explorar los episodios de la novela se complejizarán también algunas discusiones            

teóricas esbozadas en el primer capítulo, pues el género que perfeccionó Balzac es uno muy               

maleable y de difícil conceptualización . Hablar de novela hoy implica recorrer las escuelas             26

que la tradición ha ordenado linealmente, lo cual nos lleva desde el romanticismo, pasando              

por el realismo, hasta los albores del siglo XX y las novelas que Wahnón llama               

“vanguardistas o experimentales”. Esta comprensión histórica la mayoría de veces entorpece           

la exposición de los autores que son presionados al interior de estas etiquetas, pues en un solo                 

saco estrujan obras que contrastan entre sí. Por ahora pensemos que a Scott lo suelen colocar,                

temporalmente, en el romanticismo, y que parece una conquista cada vez que un análisis lo               

ilumina con apreciaciones realistas de su obra, lo cual no es ningún logro de parte del que                 

interpreta, es el comportamiento usual de las corrientes estéticas: se entrecruzan, se empotran             

en las esquinas más contradictorias y se reinventan inclusive cuando la posteridad las ha              

catalogado apresuradamente.  

Expondremos el “absurdo” de la organización tradicional de los “movimientos”          

(Curtius, 1989, 218) en este capítulo, cuando hablemos de las dimensiones que hizo adquirir              

Balzac al género novela. Mientras llegamos a esa instancia me permito hacer una síntesis del               

momento histórico en el que nace la novela como la conocemos desde Balzac, que es el                

tiempo mismo que le fue dado vivir al autor: 1800-1848 . El cambio social que pulimenta el                27

26 “La novela es un género literario que no posee una tradición formal normativa. (...) Es elástica como goma.                   
Puede adaptarse a cualquier materia y a cualquier época” (Curtius, 1989, 483). 
27 Nuestro autor nació en 1799 y murió en 1850. 
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género novelístico empieza, en Francia, en 1790, cuando la Asamblea Constituyente decide            

nacionalizar los bienes del clero francés. Semejante medida, propuesta por Talleyrand ,           28

repercute en la posición que irán adquiriendo los burgueses y sedimenta, con “la             

redistribución de la propiedad[,] la redistribución de las clases sociales” (Curtius, 1989, 478).             

Esta heterogeneización de las clases hace aparecer ante la conciencia histórica la figura de la               

sociedad como potencia decisora, moldeadora del devenir y responsable del pasado que            

posibilita su porvenir. Esto nos muestra que la sociedad se comporta de manera que puede ser                

relatada y juzgada, claro está, si existe el vehículo para hacerla dimensionable al lector. El               

descubrimiento que encuadra a toda una nación es el mismo que profiere las leyes primeras               

del género que Balzac trabajó hasta convertirlo en su estilo: que hay actores con disímiles               

potencias vitales al interior de la sociedad y que procesos gestados individualmente crecen             

hasta adquirir dimensiones generales, nacionales. La pugna de intereses es la lid de los              

deseos, decidida la victoria por la fuerza con la que un actor arremete contra su mundo social. 

Lo que aparece, tanto en la realidad como en la ficción, son actores que se granjean                

espacios en la sociedad por medio de la fuerza que en vida pueden mostrar a los otros, ya no                   

por antepasados respetados que violenten los cerrojos. Esto acarrea otra cosa, la protección de              

la Ley, que regula esta guerra de potencias vitales. Dice muy apropiadamente Curtius: “Se              

produjo así [al declararse propiedades nacionales los bienes del clero y venderlos al mejor              

postor] no sólo el desplazamiento de riqueza, sino también la aparición de una multitud de               

nuevos propietarios cuyas haciendas estaban protegidas por la ley” (Curtius, 1989, 477). No             

perdamos este detalle de vista, pues el mundo moderno (el que retrata en su origen Balzac)                

presenta dos instancias: la de consecución y la de legitimación, la primera puede ser –y lo es                 

28 Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord (1754-1838), quien como Obispo de Autun defendió estos mismo             
bienes una década atrás. 

 
 

31 



la mayoría de las veces– inescrupulosa; la siguiente es simple pero definitiva, es el abrigo de                

la oficialidad, el perdón al indecoroso camino que lleva allá . Con esto en mente pasemos a                29

Ilusiones perdidas y exploremos nuestro primer personaje, que es también una toma de             

posición frente a su tiempo. 

Daniel D’Arthez: autor del “Avant-Propos”.  

Los dos poetas (1837) se cierra con Lucien dejando Angulema la mañana en que su               30

hermana y su mejor amigo contraen nupcias; lo hace por seguir a Mme. Bargeton a París,                

donde espera la celebridad y la justa gloria de su talento… o esto es lo que promete la mujer.                   

En pocos días, y tras entrar en contacto con la eminente Marquesa d’Espard, Naïs de               

Bargeton es humillada por su apariencia provinciana, afrenta de la cual culpa a la compañía               

de Lucien, por lo que decide cortar relaciones con el jovencito y abandonarlo a su suerte en la                  

gran ciudad: la despedida es el retorno de la correspondencia de ella y una invectiva epistolar                

de parte del poeta. Estos primeros días al abrigo de tan bien relacionada mujer –anticipo del                

mundo que realmente anhela habitar– son seguidos de una descripción larga de Flicoteaux:             

fonda donde almuerzan obreros, estudiantes, músicos itinerantes y el resto de seres menos             

29 Hay que tomar distancia de la lectura que presenta esta característica histórica como un juicio de valor                  
balzaciano sobre sus contemporáneos y la tenencia de títulos o propiedades. Considero que LCH debe leerse                
como la exploración de los caminos que toma el hombre en la sociedad moderna para conseguir estas                 
propiedades, que desde 1790 son para el que logre hacerse con ellas, ya sabemos que esto implica infinidad de                   
actuaciones, tanto perversas como piadosas; no es un obra sobre la forma correcta o incorrecta de tener                 
propiedades. 
30Primer libro de los tres que componen Ilusiones perdidas, publicado en 1837. Los otros dos son Un gran                  
hombre de provincia en París (1839) y Los sufrimientos del inventor (1843). Recomiendo al lector no perder de                  
vista estas distancias entre las publicaciones que nutren una sola novela, pues hay secciones de Esplendores y                 
miserias de las cortesanas (dividida en cuatro libros publicados entre 1838 y 1847) que fueron publicadas antes                 
de salir a la luz el tercer libro de Ilusiones perdidas, por lo que sucesos posteriores en el tiempo ficcional fueron                     
escritos previo a la redacción de lo que, en ficción, le antecede: el baile de máscaras que abre Esplendores… fue                    
publicado en 1838 y presenta a un Lucien ya protegido por Carlos Herrera, el ofrecimiento de tal empleo                  
(secretario del canónigo español) no será publicado hasta cinco años después, en el tercer libro de la novela                  
anterior (1843).  Para mayor claridad sobre este entrelazamiento editorial remitirse al segundo anexo. 
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pudientes de la ciudad, y donde debe comenzar el camino de Lucien –que volverá a las                

esferas del ‘gran mundo’, solo para ser expulsado una vez más.  

Es a lo largo de este camino, que empieza en el restaurante, donde se nos exponen las                 

opciones morales que presenta la Francia de la Restauración, las cuales están en estrecha              

relación con el trabajo y la paciencia, o con la falta de ambas: adolecer de estos dos atributos                  

hace tender a los hombres débiles hacia la perversión moral. El poeta de Angulema hace parte                

de una juventud propia de la Restauración, definida por el autor así:  

Los jóvenes, que no sabían en qué emplear sus fuerzas, no sólo las gastaban en el                

periodismo, las conspiraciones, la literatura y el arte, sino que las disipaban en             

los más diversos excesos, demostrando así únicamente cuánta era la savia y la             

fuerza de aquella juventud francesa, que amaba de tal manera el poder y el              

placer: anhelaba tesoros y deseaba aminorar sus pasiones, pero sobre todo pedía            

un puesto que la política no le cedía en ninguna parte (De Balzac, 1970, 543). 

Hay que tener en cuenta esta generación hambrienta de gloria y placeres al ver la posición                

que toma cada personaje, ya que los hombres que analizaremos tienen similar ingenio y              

fuerza cuando se encuentran, lo que los diferencia es la manera de disipar, aprovechar o dejar                

perder su talento. 

Trataremos dos grupos sociales definidos y opuestos, para anticipar el último que            

recibirá en su seno a Lucien –estando ya bajo la protección de Vautrin–, el de la política. Lo                  

haremos en orden cronológico, pues el mejor camino también fue el primero en presentarse al               

poeta y el único que se negó a seguir. Este ejemplo, y la minuciosidad con que vamos a                  

explorarlo, sirve para reforzar, una vez más, la certeza de que no hay determinismo sino               
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destinos pacientemente construidos por los que van a sufrirlos, no elegidos omnipotentemente            

por su autor, si bien escritos por él. 

En el centro del corpus seleccionado toma acción un grupo humano bien estimado             31

por su autor, nueve jóvenes dedicados a disciplinas diferentes, pero complementarias, que            32

pasan sus días estudiando, discutiendo y trabajando incansablemente. Ya sea como médico            

aprendiz, novelista abnegado, filósofo; profese ideas realistas como solución a las crisis            

humanas de Francia o sea partidario de los republicanos; el lazo que une a los integrantes del                 

cenáculo es el de la amistad y el sacrificio en nombre de esta. No obstante, a este grupo se le                    

opone otro, el de los periodistas, regido por editores, críticos y celebridades con el bolsillo               

suficientemente ancho para granjear más apariciones en los periódicos . Este mundo ofrece,            33

enfrentándose al de los nueve amigos, intrigas, hipocresía e interminables traiciones, que son             

la esencia del trabajo periodístico. En el medio de estos contrarios está nuestro protagonista,              

Lucien de Rubempré, aconsejado por representantes de cada bando, principalmente, D’Arthez           

(amistad-trabajo-paciencia) y Lousteau (interés-holgazanería-fugacidad).  

Antes de exponer todos estos sucesos, que toman lugar en 1822, es importante (como              

en todo análisis de la obra de Balzac) situar la acción con base a la totalidad de LCH. Michel                   

Butor dice: “Cierto es que se trata de una obra tan enorme que resulta extremadamente difícil                

darle la vuelta, como suele decirse; cada uno elige en ella, hasta cierto punto, lo que le                 

31 Recordemos que estas tres novelas suman 11 partes (4 en Papá Goriot, 3 en Ilusiones perdidas y 4 en                    
Esplendores y miserias de las cortesanas), la disyuntiva vital que enfrenta Lucien entre periodismo y trabajo                
abnegado en el arte se da en la segunda de Ilusiones perdidas (6º entre las 11), punto de no-retorno para nuestro                     
poeta, pues sabemos que tras todo esto buscará quitarse la vida y, entonces, Vautrin (abad Carlos Herrera)                 
‘comprará’ su existencia. 
32 Las “nueve personas” (De Balzac, 1970, 302) a las que se refiere el narrador son: ‘Louis’ (fundador), Michel                   
Chrestien (gran político republicano), Daniel D’Arthez (obrero de la literatura), Horace Bianchon (aprendiz de              
Desplein, el cirujano), León Giraud (filósofo), Joseph Bridau (pintor), Fulgence Ridal (escritor cómico),             
Meyraux (científico) y Lucien (poeta). 
33 Dinero que no dura mucho en el pantalón de los periodistas, pues son claro ejemplo de la disipaciòn parisina                    
que termina encarnando Lucien. 
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conviene” (Butor, 1967, 126), por lo que en mi caso (de los más de 150 personajes que                 

aparecen tan solo en las dos primeras partes de Ilusiones perdidas) decido analizar menos de               

una decena de personajes, lo cuales, sin embargo, debo esclarecer de donde provienen o              

adónde van en el marco total del proyecto balzaciano. Empecemos por el costado del              

cenáculo y asomémonos al camino que une esta hermandad ficcional con los vestigios más              

personales del autor en su obra. 

El narrador explica que todos los integrantes del grupo intuían la grandeza literaria             

que le esperaba al trabajo constante de Daniel D’Arthez, por lo que lo consideraban su jefe                

desde que un tal ‘Louis’ había tenido que volver a su tierra por motivos que nadie quería                 

repetir: esa “especie de talento místico” (De Balzac, 1970, 299) no es otro que Louis               

Lambert, el más ampliamente reconocido personaje ‘autobiográfico’ de Balzac, que tiene su            

propia novela, perteneciente a los Estudios filosóficos y publicada en 1831 . Podría decirse             34

que lo más sensato es remitirse a Louis Lambert si de un alter-ego del novelista francés se                 

quiere hablar, pero a eso respondo que sería coartar la grandes dimensiones de su proyecto.               

Balzac no puede detenerse en Louis si quiere expresar un ejemplar artista, necesita generar              

uno para los distintos momentos de su Francia, y es una muestra de su gran visión el que no                   

sea el mismo Lambert el que aparece en Ilusiones perdidas como cabeza del cenáculo, pues               

Daniel es otro tipo de intelectual y está, en la práctica, mucho más cerca del protagonista, que                 

es encarnación del tema que trata este libro: la literatura en la Restauración. 

Daniel es un Louis más cercano a Balzac, pues está inserto en el mismo medio en el                 

que empezó su autor y la búsqueda de ese estilo casi alquímico tiene que ver más con él,                  

34Lo mencionamos fugazmente en el primer capítulo para ejemplificar una de las personalidades quasi-angélicas              
que ofrece los Estudios filosóficos. Este es uno de los ejemplos que ilustra las innovaciones que hizo sobre                  
Walter Scott nuestro autor y una de las características de su originalidad: la reaparición de los personajes. 

 
 

35 



cuando la de Lambert iba hacia atrás, hacia Swedenborg y los místicos, no los novelistas. No                

olvidemos cómo la noticia de que el fundador está cataléptico (De Balzac, 1970, 441) llega al                

cenáculo la semana en la cual Daniel entrega a Lucien la corrección de El arquero de Carlos                 

IX: muere en la distancia un Balzac en el momento en que el joven de Angulema prefiere el                  

periodismo. Pero el Honoré/Daniel sigue en París modificando y reescribiendo lo que será el              

gran libro que traiga gloria literaria a su nombre, así el resto de la literatura/Lucien se                

arrodille con premura ante la rápida fama que trae el periodismo, lodazal de la crítica literaria                

especialmente cuando funciona según “la misma dialéctica de la crítica política” (De Balzac,             

1970, 479).  

Digo que hay tres momentos en la composición de LCH. El primero se circunscribe a               

la década de los ‘30, que fue cuando escribió todos los libros de los Estudios filosóficos,                

excepto uno: Sobre Catalina de Médici (1842). El segundo, a los primeros años de los ‘40,                35

cuando publica el “Avant-propos” (1842). A esto le siguió la consecución de su estilo,              

fraguado en el mismo “fuego del trabajo” en el que dice que Scott encontró su genio                

novelístico, y que lo distingue finalmente de este maestro. 

Sobre esta base he decidido erigir un puente comunicante entre la inspiración            

estilística de LCH y las personalidades que la pueblan. Tratemos una primera muestra de esto,               

el caso de un novelista ficticio que vive en una Francia similar a la de su autor (más adelante                   

veremos cómo deja de ser un homólogo de la ficción el que mejor se preste para expresar la                  

fragua del proyecto), pues a partir de Daniel podemos vislumbrar el punto de inflexión que se                

35“Sabemos que el propio Balzac se esforzó por realizar el proyecto de D’Arthez en el asombroso tríptico Sur                  
Catherin de Médicis. Es curioso observar en este texto que muchas de las novelas calificadas actualmente como                 
balzacianas hubieran sido consideradas por Balzac como serviles imitaciones de Walter Scott” (Butor, 1967,              
129). 
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da en 1842 en la construcción del proyecto (exteriormente representado por la figura             

influyente de Walter Scott).  

El día que D’Arthez y el joven de Rubempré se encuentran, regresando de la              

biblioteca que frecuentan ambos, que está cerrada sin explicación, el pobre escritor del             

cenáculo invita al recién conocido a su humilde habitación para escuchar la lectura completa              

de El arquero de Carlos IX, visita que lo fuerza a empeñar su reloj para calentar la habitación                  

cuando llegue Lucien. . “La lectura duró siete horas. Daniel escuchó religiosamente sin decir             36

una palabra ni hacer una observación, lo cual es una de las mayores pruebas de buen gusto                 

que pueden dar los autores” (De Balzac, 1970, 228). El gran amigo pronuncia después de               

escuchar la obra sus más sinceras y acertadas críticas, que se pueden sintetizar en tres               

consejos que convertirían el libro de Lucien en una obra maestra:  

1. “Sustituya esos difusos diálogos, magníficos en Scott, pero incoloros en usted, por            

bellas descripciones a las que tanto se presta nuestra lengua” (De Balzac, 1970, 295).  

2. “La mujer produce el desorden en la sociedad con la pasión, y ésta puede tener               

derivaciones infinitas. Describa por tanto las pasiones, y dispondrá de unos recursos            

inmensos que no utilizó el gran genio escocés” (De Balzac, 1970, 296). 

3. “Siguiendo este método, puede escribir una pintoresca historia de Francia, donde le            

será posible describir costumbres, ambientes, muebles, palacios y hechos históricos,          

dando una idea del espíritu de cada época en lugar de narrar penosamente los hechos               

ya conocidos” (idem). 

36 Vale la pena reconocer lo hermético que es el cenáculo y cómo cuida de este grupo el autor, además de qué                      
cuidado presta los espacios, pues la habitación donde vive Daniel era donde vivía el famoso cirujano Desplein,                 
maestro de su colega Horace Bianchon (De Balzac, 1970, 294). 
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Convencido de que estas observaciones provienen de un excelente literato y verdadero amigo,             

“Lucien se puso a rehacer su obra” (De Balzac, 1970, 230). , lo cual pospuso hasta dejar de                 37

lado por completo, para dedicarse al periodismo y subsecuentes disipaciones que ya            

trataremos. Ahora, se puede hacer patente la forma en que ideas contenidas en los consejos de                

Daniel (1839) son implementadas, primero, en boca de un personaje, y después en la defensa               

que el autor hizo de su obra, publicada en 1842. Vayamos por cada punto de la crítica de                  

Daniel y veamos cómo fueron rearticulados para el “Avant-propos”. 

1) Este primer punto no es enunciado en el prólogo, pero cualquier novela de LCH (ej.               

Papá Goriot) nos mostrará (con contadas excepciones, ej. El coronel Chabert) que la             

descripción larga y minuciosa antecede el comienzo de la acción o la aparición de un               

diálogo. 

2) Lo que Daniel señala sobre las mujeres en la novela es dicho por Balzac en estos                

términos: “Obligado a adaptarse a las ideas de un país esencialmente hipócrita, Walter             

Scott ha sido falso, en lo relativo a la humanidad, en la pintura de la mujer, porque sus                  

modelos eran cismáticos. La mujer protestante no tiene ideal. (...) Su amor sin             

expansión será siempre tranquilo y ordenado como un deber que se cumple” (De             

Balzac, 2015, 23) .  38

3) Sobre esto se extiende Balzac en su prólogo, pues lo que aconseja Daniel a Lucien               

parece una empresa no realizada por sociedad alguna en la tradición de Occidente: “la              

historia descuidada por tantos historiadores: la de las costumbres. (...) Que todos            

37 Daniel, mientras tanto, está trabajando en “una obra psicológica de gran trascendencia acerca de los estilos                 
literarios en la novela” (De Balzac, 1970, 297). 
38 Todo lector de las novelas de Balzac sabe lo complejas e impredecibles que son sus mujeres, para no alargar la                     
discusión piense en todas las heroínas que aportan su nombre al título de sus libros y compárese una a la otra, así                      
puede uno cerciorarse de que todas son distintas por esta cualidad “nacional” que ve imposibilitada por la                 
cultura religiosa en Inglaterra (compárese a Serafita con la Marquesa de Espard, a esta con Eugenia Grandet y a                   
la tres con Esther van Gobseck). 
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echamos de menos, que Roma, Atenas, Tiro, Menfis, Persia o la India no nos han               

dejado sobre su civilización”. La forma en que pretende hacerlo, que es escribiendo             

LCH, muestra perfectamente el matrimonio entre las enseñanzas de Scott y Molière:            

“la fecundidad sorprendente de Walter Scott (...) encontraba la razón de su talento en              

la infinita variedad de la naturaleza humana”. Pero, ¿qué otras herramientas debe usar             

para expresar dicho azar? Pues los tipos molieranos y el memorial de vicios que sus               

comedias significaban: “Levantando el inventario de los vicios y las virtudes,           

reuniendo los principales datos de las pasiones, pintado los caracteres, escogiendo los            

sucesos principales de la sociedad, componiendo los tipos por la reunión de los rasgos              

de varios caracteres homogéneos”. 

Queda claro entonces el largo trazo que nos lleva desde D’Arthez hasta el prólogo de 1842,                

con lo que implica la negación de Lucien a seguir tal derrotero; más atrás inclusive, a Luis,                 

fundador del grupo que preside ahora en París Daniel (el Cenáculo), y a donde llega la noticia                 

de que Lambert está catatónico, que coincide con la expulsión definitiva del poeta del grupo               

de amigos. ¿Cómo es determinista esta obra que hace germinar en la ficción ideas para               

defenderse después, en el mundo material, de invectivas no proferidas aún? Lo que digo es: la                

lenta reflexión de un personaje implica la constante reflexión de su autor, lo que a su vez                 

involucra la contradicción inesquivable a cada paso, la modificación, el replanteamiento de            

destinos estipulados bajo otra apariencia antes. 

Muestra este personaje que, efectivamente, LCH contiene explicación para los tipos           

que pueblan la sociedad que expresa; que inclusive la obra explica el camino histórico              

(drenado en la experiencia individual de distintos personajes) que lleva a ella misma y que               
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continúa asediándola moral y estéticamente a medida que se despliega en todas sus             

dimensiones. 

En este grupo de jóvenes es tan fuerte la amistad como apasionado el trabajo que,               

inclusive cuando Lucien desoye todos los consejos de ellos y ha entrado a los periódicos,               

siguen apareciendo para apoyarlo y aconsejarlo, aun cuando él se esfuerza por contradecirlos             

en la práctica. El mejor ejemplo de esto viene cuando Lucien es forzado por un contrato a                 

escribir una crítica en contra del libro que tantos años ha trabajado Daniel. Nuestro débil               

poeta, entre lágrimas, acude al domicilio del buen amigo y le cuenta las necesidades que lo                

fuerzan a entregar esa horrible crítica a tan magnífica obra, la cual ha leído completa antes.                

D’Arthez le pide un solo favor: que le permita corregir el artículo para que este sea lo mejor                  

posible . Antes de separarse el novelista le dice al poeta: “el hombre que se arrepiente dos                39

veces no puede ser más que un impostor” (De Balzac, 1970, 597); lo mismo que el                

incondicional apoyo, los del cenáculo nunca han dejado de hablar francamente a Lucien.             

Muchas veces lo que le dicen estos amigos resulta ser infalible vaticinio de la ruina de todas                 

las ambiciones del poeta: en todos los casos este se cree lo suficientemente talentoso para               

superar lo que le dicen que habrá de destruirlo.  

Otra pista que muestra cómo D’Arthez imita los pasos de su autor es la adhesión de                

ambos a la ambición literaria de Molière. La dedicatoria a Victor Hugo de Ilusiones perdidas,               

que tratamos ya en el capítulo anterior, resuena magníficamente en el personaje de Daniel,              

que está él mismo puliendo su estilo a partir de Scott y Molière: “En aquel momento estaba                 

investigando la filosofía de los tiempos antiguos y modernos para asimilarla en su totalidad              

de contrastes. Quería ser como Molière, es decir, un filósofo, antes de ponerse a escribir               

39 Dice Daniel: “Una crítica seria constituye a veces un elogio. Trataré de hacer un artículo más honroso para ti,                    
y al mismo tiempo también para mí” (De Balzac, 1970, 597). 
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novelas” (De Balzac, 1970, 297). Lo cual redondea por completo al personaje ficticio a partir               

de influencias históricas de su autor, pues D’Arthez está intentando alcanzar individualmente            

lo que, dice Balzac, hizo Scott por el género. Es decir, quiere elevar la novela a la altura                  

intelectual de la filosofía (De Balzac, 2015, 17), pero, como su autor, se vale del proceder que                 

siguió el dramaturgo, esto es: describir actores de la sociedad a partir de sus costumbres, de                

sus prácticas en sociedad y también en privado. Esto sugiere un siguiente y elevado escalón               

en el desarrollo del objeto de estudio: la novela histórica. 

Ya he planteado una línea que lleva de Moliere a Balzac y otra de Scott a Balzac, pero                  

también evidencié que el autor se encargó de hacer de esta influencia materia para              

caracterizar uno de sus personajes: Daniel. Si queremos decir que el dramaturgo francés y el               

novelista escocés dieron a luz al ‘segundo Balzac’, expresado en los personajes de Ilusiones              

perdidas, caractericemos este momento en la tradición de la novela europea y dotémoslo de              

coherencia para con esos modelos. No hay mejor forma de hacerlo que citando a Georgy               

Lukács: “La novela histórica nació a principios del siglo XIX, aproximadamente en la época              

de la caída de Napoleón. (El Waverley de Walter Scott se publicó en 1814)” (Lukács, 1966,                

15), el comienzo de una expresión literaria es el ocaso de una empresa política y militar.  

Como bien es sabido, estos años significan también la definitiva atomización de las             

pretensiones del individuo y la certeza de que un solo hombre se puede hacer dueño de                

vitalidades ajenas para provecho propio, tanto por el ejemplo del emperador, como por la              

constante demostración del triunfo burgués en las ciudades, donde la admiración poco a poco              

se focalizará en los que hagan fortuna y sepan encubrir las suciedades que sus vestidos               

granjearon en tal empresa. 
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Seguir este tema en este punto sería desviarnos a sabiendas, pero es importante tener               

en cuenta que esta diversificación y apertura a infinidad de posibilidades que entraña el              

ascenso burgués, donde el dinero derrumba murallas que antes cedían solo a la enumeración              

de títulos nobiliarios, coincide con el ansia literaria de mantener un flujo constante de vidas               

ficticias. Estas pretenden expresar el infinito horizonte de posibilidades que la regencia del             

dinero y la persecución del poder sobre los demás acarrea en las relaciones privadas y, por                

ende, históricas.  

Hemos tocado el problema de hacer del drama de unos cuantos personajes la             

expresión de toda una época y dijimos que Balzac, como Stendhal, se preocupaba por              

confeccionarlos como precipitado de la mezcla social del momento histórico que su accionar             

quiere traer a la atención del lector. Esto nos debe hacer preguntar: ¿era el tema histórico uno                 

ajeno a la literatura?, ¿Scott es el primero en usar la historia como fuente de sus dramas?,                 

¿qué hace el novelista con la historia para hacer “novela histórica”?, ¿por qué las novelas del                

siglo XVIII, que trataban la historia, no deberían ser consideradas novela histórica en los              

términos que entendemos el ejercicio balzaciano?  

Decido, lector, mantener en suspenso la respuesta a estas preguntas, ya que como dije              

antes, la rivalidad más patente en la escritura de las novelas que componen LCH es la del                 

relato ficcional enfrentado al histórico oficializado. Esta rivalidad quisiera explorarla a través            

de las novelas mismas, pero para hacerlo tenemos que terminar de presentar los personajes              

que pueblan el objeto de estudio, ya que es en boca de uno de ellos que encontramos                 

articulada la distinción en el trato de la historia entre la obra de Balzac y sus antecesores. 

Etienne Lousteau o las desgracias morales del periodismo 
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Igual que a Daniel, Lucien conoce a Etienne Lousteau en Flicoteaux. La disyuntiva que              

determina el resto de la vida del poeta se da desde el fondo de la miseria, encarnada en la                   

arquitectura de la fonda, y es expresada mediante estos grupos humanos, que defienden             

máximas distintas y sufren contrariamente. Lousteau y D’Arthez se parecen en otra cosa:             

ambos tienen momentos en los que hablan sinceramente de lo que ofrece la carrera que cada                

uno representa para Lucien. Ya vimos lo que espera a los miembros del cenáculo:              

privaciones, trabajo, padecimientos y gloria, si no póstuma, postrera. Lousteau, por el otro             

lado, tiene unos accesos de conciencia en los que advierte a Lucien del lodazal en el que está                  

manchando sus ropas, de lo inhumano que es el trato al interior del mundo periodístico. Esto                

refuerza la idea de que el poeta tiene muchas opciones y que son su naturaleza y su carácter,                  

acariciados por sus acólitos o tutores intermitentes, los que lo hacen tender al ocio y a la                 

auto-destrucción. 

Si nos fijamos en lo pródigo que es cada bando en sus alabanzas a la obra de Lucien                  

se distingue la disparidad de ambientes en lo que refiere a la escritura de una obra valiosa. Ya                  

hemos visto que D’Arthez está trabajando en un libro que se desprenda de su juicioso estudio                

de la historia, de forma que esté tan preparado como Molière antes de escribir el género que                 

en la tradición europea Walter Scott ennobleció; por el contrario, Lucien trae desde             

Angulema dos obras, dice él, terminadas. Una es un libro de poemas titulado Las margaritas,               

el otro una novela histórica llamada El arquero de Carlos IX. La decisión de Lucien por el                 

periodismo toma lugar en la fonda y está expresada por una mirada melancólica que Daniel               40

lanza al Chardón y este ignora, pues se dirige a leerle Las margaritas a Etienne, que lo espera                  

comiendo y le escuchará a regañadientes unos cuantos poemas antes de invitarlo al teatro e               

40“Al volver, Lucien vio, en un rincón del restaurante, a Daniel tristemente acodado que le miraba                
melancólicamente, pero, devorado por la miseria y movido por la ambición, hizo como si no viera a su hermano                   
del Cenáculo y siguió a Lousteau” (Stendhal, 2019, 255) 
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introducirlo a la hipocresía del mundo periodístico. Detengámonos en la recepción del            

hipócrita periodista, y un librero, a lo que tiene Lucien recién llegado de Angulema. 

La primera vez que consigue un lector de su obra es en la persona del Sr. Douguerau,                 

librero-editor a quien le presenta el libro como “en la línea de Walter Scott”, pero               

describiendo el enfrentamiento entre católicos y protestantes, pugna de contrarias formas de            

gobierno que amenazan el trono, y, afirma por último Lucien, “como es lógico, me muestro               

partidario de los católicos” (De Balzac, 1970, 284). Este encuentro sucede algunos días antes              

de conocer a Daniel y no puede ser más explícito en la distancia que media entre la novela                  

que Lucien describe y las que esta tesis estudia, pues la base de todo análisis sobre la obra de                   

Balzac implica la ambigüedad constante entre la toma de posición política por parte de sus               

narradores y personajes; no hay expresión última de una elección ideológica en esta obra, ya               

que LCH expresa a la vida, donde lucen tan ciertas como atroces las ideas que generan                

partidarios rivales.  

En este punto es relevante subrayar lo equivocado que está Lucien en su concepción              

de lo que es una novela histórica. Para el jovencito de provincia el apelativo se ajusta a una                  

narración en prosa que toma como escenario un pasado nacional de disputas políticas             

reconocibles (en su caso, la rivalidad entre católicos y protestantes por la consecución del              

trono francés) y que exige al narrador una toma de partida sensata que le provea la distancia                 

temporal de los hechos. En este orden de ideas, un novelista como Lucien no tiene más que                 

escenificar tal disputa bajo la apariencia que su partido se lo exige: durante su estadía en París                 

el poeta opta por el partido monárquico (bando católico). Si bien tangencialmente,            

examinemos lo que hace con similares herramientas el bardo escocés en Ivanhoe (1820). Esta              
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novela, perteneciente al ciclo llamado Waverley , toma acción durante la regencia de Juan             41

‘Sin tierra’ ante la ausencia de su hermano Ricardo ‘Corazón de León”, secuestrado por el               

duque de Austria (Siglo XII). La rivalidad en este caso es entre normandos y sajones, puesto                

que la estirpe reinante desciende de Guillermo “El Conquistador”, la Inglaterra del momento             

se compone de sajones vapuleados por la derrota y normandos protegidos por el lujo de la                

victoria -y un héroe (Wilfred de Ivanhoe) que regresa del exilio para servir al rey normando                

Ricardo y reconquistar a su padre, viejo señor sajón. 

El final de la novela de Scott presenta un matrimonio que, con el paso de las                

generaciones, enrarecerá por completo la división entre sajones y normandos, dando a luz a la               

Inglaterra moderna. Pero su tratamiento presenta un problema, no complejizan sociológica ni            

psicológicamente a los actores del drama, estos son meros representantes de fuerzas mayores,             

de movimientos históricos que expresan para entretener al lector con un pasado nacional             

dotado de coherencia. “Walter Scott y Manzoni son los representantes europeos de la novela              

histórica. El propósito de todas estas novelas (...) es entretener sin que ello excluya alguna               

ocasional apelación a la sensibilidad o a la inteligencia del lector. A partir de Balzac la novela                 

abriga pretensiones más altas: se propone enseñar sociología y psicología” (Curtius, 1989,            

482). Si nos detenemos en estas palabras de Curtius podemos relacionarlas con lo que decía               

Molière sobre el carácter correctivo de la comedia, pues es muy distinto entretener a enseñar.               

Balzac quiere hacer provechosa a su país la reflexión que suscita expresar literariamente a su               

sociedad, por lo que es muy juicioso el tamiz que aporta el crítico alemán a lo que nuestro                  

41 La historia de este título es simpática y muestra una vez más la estima en que se tenía a la novela como género                        
literario. Sir Walter Scott era un abogado y afamado historiador en su país, fue el mismo año que se publicó                    
Ivanhoe que le fue concedido su baronazgo, pero en ese momento las novelas que escribía se publicaban con el                   
título antecedido de las palabras “By the author of Waverley”, encubriendo su identidad. Así fue reemplazado                
por el nombre de su primera novela (1814) el suyo, hasta que en 1827 decidió reconocer su autoría, cuando ya                    
otras carreras lo habían elevado ante el ojo público.  
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autor hizo por el género, pues no se deben olvidar los atisbos nacionalistas que los proyectos                

estéticos del siglo XIX tenían:  

Esta elevación a fuente de conocimiento que Balzac hace sufrir a la novela no              

debe tomarse en sentido literal: es sólo un reflejo del vehemente interés que desde              

1830 ponían los escritores franceses en ser estimados como imprescindibles y           

cualificados colaboradores en la tarea de educar a la nación, cuando no a la              

humanidad (Curtius, 1989, 482). 

Este deseo de mejorar su sociedad, de educar a los franceses a partir de la ficción, lo                 

retomaremos en el último ejemplo de este capítulo, cuando hablemos de las pretensiones que              

abrigaba Balzac al redactar su gran obra: los propósitos que su obra comparte con el invento                

de uno de sus personajes más humanos. 

Nuestro autor, a diferencia de Lucien, nunca ‘se mostraría partidario’ de uno de los              

bandos políticos en su ficción, cuando sí de los bandos artísticos, pues él siempre estará del                

lado que concibe el arte como un ejercicio que demanda la vida misma del hombre que quiere                 

crear con maestría, no del que quiere escuchar un fugaz estrépito de aplausos y alud de                

monedas en vida. Por esto se puede decir que LCH está en contra del ejercicio periodístico                

como se lleva a cabo en París y también en contra del ejercicio literario que se deja subyugar                  

por este ambiente, por el significativo hecho de que este mina el camino de los verdaderos                

artistas abnegados y comprometidos con la Humanidad. 

Hemos citado la crítica que de La cartuja de Parma hizo Balzac al exponer lo que                

admiraba de la creación de personalidades ficcionales que expresan un momento histórico.            

Esta ‘conversación’ entre los grandes novelistas fue considerada fértil por Lukàcs, quien            
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habla de la superioridad del novelista “reaccionario” sobre su más “progresista”           

contemporáneo, pues logró crear ‘tipos’ de la ‘sociedad capitalista’ , inclusive cuando           42

expresaba a través de ellos comportamientos sociales que execraba. Pensemos en el Barón de              

Nucingen o en los avaros Gobseck y Grandet, que encarnan la voracidad monetaria             

posibilitada por el ascenso burgués, pero que el novelista no se niega a retratar en su infinidad                 

de matices. Iluminar más fuertemente los caracteres perversos y aventajados de su sociedad             

es lo que hace de Balzac un autor comprometido con la humanidad, pues es su pluma la que                  

denuncia el proceder de todos los representantes de su ficción en la realidad. 

En cuanto a los poemas que iba a leerle Lucien a Etienne, este los escucha y, tan                 

rápido como olvidamos pormenorizarlo arriba, pretiere los versos sin mayor cuidado, pues            

considera que “la fortuna en materia de literatura no estriba en trabajar, sino en explotar el                

trabajo de los demás” (De Balzac, 1970, 340), por lo que necesita hacer de Lucien un                

periodista de talento y utilizarlo para su propósitos, no preocuparse por la valía que entraña su                

arte. 

Pero, ¿por qué la novela se encarga de describir la mayor amenaza de la literatura en                

la época de su autor? Porque es el más vigoroso contrincante y ambiciona lo contrario que el                 

periodismo: donde este provee celebridad momentánea la novela abriga el cadáver de su autor              

con lauros por venir, todos recibidos por otras manos. El protagonista de esta novela no tiene                

la fuerza de su autor, el fracaso de sus ilusiones es perentorio, pues su naturaleza no es la de                   

D’Arthez ni la de Balzac, es una frágil, cundida de ambición, atravesada por la pasión: “La                

pasión es toda la humanidad. Sin ella, la religión, la historia, la novela, el arte, serían inútiles”                 

42 “Balzac criticized capitalism from the right, form the feudal, romantic view-point, and his clairvoyant hatred                
of the nascent capitalist world order has its source in that view-point. But nevertheless this hatred itself becomes                  
the source of such eternal types of capitalist society as Nucingen and Crevel.” (Lukács, pg. 78) 
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(De Balzac, 2015, 24); a Lucien lo hace tender a la comodidad, al lujo y al ocio (que explica                   

su apadrinamiento por parte de Vautrin al final de la novela), no a la paciencia y al trabajo. 

Era como si todo sucediese para que no le faltara ninguna enseñanza a Lucien en               

el recorrido de la pendiente que le llevaba al precipicio en el que iba a caer.                

D’Arthez había colocado al poeta en la noble senda del trabajo, tratando de             

avivar en él ese determinado sentimiento ante el cual desaparecen los obstáculos.            

El mismo Lousteau había intentado alejarle de aquel propósito de ser periodista,            

tal vez con un pensamiento algo egoísta, pero también pintándole el periodismo y             

la literatura con sus verdaderos colores. (De Balzac, 1970, 424). 

Tanto a los libreros como a los periodistas les gusta traficar con el talento y abandonar al que                  

se le ha agotado, son sanguijuelas de genios como Daniel, pero son terriblemente conscientes              

de su condición inmunda, parásita, segundona y aprovechada; por esto Emile Blondet, el             

príncipe del periodismo, dice en una de sus cenas: “No hay virtud a la que no se oponga algún                   

vicio. Por ejemplo, la literatura ha engendrado a los libreros”, a lo que Etienne responde -y en                 

esto se puede sintetizar la tragedia de este personaje-: “¡Y a los periodistas!”. (De Balzac,               

1970, 369). 

Dauriat: donde convergen política y literatura  

Para cerrar el paso por el periodismo vayamos a Guillermo Alberto Arévalo, quien utiliza el               

mismo objeto de estudio que esta tesis en su libro Incitación a Balzac (2012). Cuando el                

profesor Arévalo está hablando de Ilusiones perdidas señala una muy importante           

característica de este grupo social, no solo que “La prensa está muy vigilada por el gobierno”                

(Arévalo, 2012, 96), sino también que es ella la “catalizadora de la caída del régimen”. Está                
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haciendo referencia al momento histórico que lo descrito en la novela precede (Revolución de              

Julio, 1830). Si pensamos que el periodista de la década de 1820 sólo era un monigote al                 

servicio de Luis XVIII y luego de Carlos X estamos leyendo mal, no solo la historia oficial de                  

Francia, sino la expresión de esta en la novela de Balzac. Los periodistas desacreditan al               

gobierno a la vez que escriben en su defensa y, como la Prensa es protegida por Luis XVIII,                  

esta crece durante años y adquiere el status de “formadora de opinión, sobre todo en la                

pequeña burguesía” (Arévalo, 2012, 95), forzando al sucesor, Carlos X, a querer            

“enmudecer[la]” (Arévalo, 2012, 96) . 43

Preguntémonos, ya no por lo que podemos execrar como lectores del proceder            

periodístico cuando lo contrastamos con el de los amigos del cenáculo, reunamos mejor los              

indicios de la vida postrera del poeta en las personalidades que pueblan el mundillo              

periodístico. Haciendo esto mostraremos cómo trabajaba Balzac, que al enseñarnos el           

jerarquizado mundo de los periódicos nos sugiere el de la política. Arriba dije que tanto el                

camino del abnegado trabajo (D’Arthez) como el de la crítica inescrupulosa (Lousteau) eran             

preámbulo del mundo que finalmente recibiría en su seno a Lucien, si bien en Ilusiones               

perdidas le es dicho por el Secretario General del Rey antes de abandonar París con destino a                 

Angulema: “Señor mío, tal vez sea usted un periodista muy solicitado, pero lo que sí le                

aseguro es que no será nunca un político.” (De Balzac, 1970, 608).  

Pues bien, para entender a Jacques Collin hay que entender a su criatura, al poeta de                

arcilla que, bajo la protección del banquero de cuatro presidios, se convirtió en un político.               

Esta transformación, moral para Lucien, física para Vautrin, no se puede generar sin el              

43 Este amordazamiento de la prensa fueron las “Ordonnances de Juillet” [Ordenanzas de Julio], las cuales                
suspendían la libertad de prensa, disolvían la Cámara de diputados y excluían a la burguesía de las nuevas                  
elecciones: la reacción por parte de los ciudadanos, especialmente a través de los periodistas, devino en la huida                  
de Carlos X y la llamada Revolución de Julio. 
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conocimiento previo del mundo del cenáculo y del periodístico, que fue donde el poeta de               

Angulema conoció lo que era hacer política.  

Ya hemos mostrado cómo Lucien se apresura en Ilusiones perdidas a declarar su obra              

literaria como una monárquica y católica, esperando gustar a la élite que detenta el poder en                

la Restauración. Ser monárquico no es expresado por el narrador como algo negativo, pues              

hay muchos otros personajes que genuinamente son realistas, como el mismo Daniel            

D’Arthez, quien convive en el cenáculo con el mártir republicano Michel Chrestien ,            44

demostrando que es superfluo el partidismo en este grupo de intelectuales. Por el otro lado,               

en el periodismo es crucial y estratégica la escogencia de partido, que es mutable a su vez. 

¿Qué de la vida política consigue vislumbrar entre libreros y periodistas Lucien? Hay             

un autor que antes de venir a París ya admiraba desde Angulema nuestro jovencito, su               

nombre es Nathan. Este escritor conoce a nuestro protagonista en la imprenta de Dauriat,              

quien está en trámites para comprar un semanario, e impresiona al lector y a Lucien de igual                 

forma cuando entabla conversación con los periodistas. Este gran artista parece humillarse            

ante sus críticos, agradecer las columnas que le dedican a sus libros, que acarrearon              

infinitamente más trabajo que los textos de ellos. Viene a la mente instantáneamente el otro               

gran autor que conoce Lucien: Daniel. Si contrastamos estos dos escritores podemos empezar             

a entender el mundo de la política y la lógica detrás del pacto que harán el falso abad Herrera                   

y el débil poeta al final de Ilusiones perdidas. 

No es difícil suponer qué hace Daniel mientras Nathan está apretando manos            

periodísticas y pidiendo citas con libreros: trabajar en su obra. La validación que encuentra a               

veces Nathan es insignificante para D’Arthez, quien tiene en sí mismo el más sincero y               

44 Este integrante del cenáculo muere asesinado durante una insurrección republicana en 1832. 
 
 

50 



constructivo crítico de su obra, por lo que no va en busca de favores sociales cuando sabe que                  

ha conseguido alturas estéticas suficientemente satisfactorias. Lucien, Daniel y Nathan son,           

respectivamente: el holgazán en busca del camino fácil y sin obra admirable; el obrero              

incansable con una gran obra y sin pretensiones inmediatas de ser reconocida como tal; y el                

joven poeta con obra digna de admiración y hambre de validación presente. 

Lo que le entristece a Lucien es ver a un mejor artista que él rendido desde ya ante las                   

opiniones de “parásitos” como Blondet y Lousteau, pues reconoce que tendrá que representar             

uno de esos dos papeles: el crítico envanecido o el poeta humillado . Pero hay alguien que se                 45

sitúa arriba de los que critican a Nathan, el librero y dueño de periódicos Dauriat. En lo                 

requerido que es este maestro de influencias, Lucien “veía ya la política y la literatura               

convergiendo en aquella tienda.” (Balzac, 1970, 363). La ambición llama a los artistas a              

adoptar este servilismo ante impresores, editores y libreros, pero es una ambición distinta a la               

de Daniel y Balzac, es un ambición individual y caduca, de utilidad en vida. Es decir, lo que                  

reconoce Lucien en la naturaleza del trato periodístico es, una vez más, la regencia del dinero                

sobre su mundo social, es la realización de lo insignificante que es la creación artística para                

alguien que quiere ascender socialmente y adquirir celebridad por medio de ella, a la vez que                

disfrutar de ella mientras vive. En definitiva, el poeta de Angulema ha decidido entrar al               

juego jerárquico y de intrigas que caracteriza a su época, olvidándose del trabajo solitario que               

personifica su autor. 

45 Muchos detalles de la narración no se pueden pormenorizar acá por razones obvias, pero quisiera recordar al                  
lector que Lucien es forzado por el periódico en el que trabaja a redactar dos críticas sobre el libro de Nathan:                     
primero, ataca la obra a través de argumentaciones prediseñadas; después, lo alaba también recurriendo a               
verborrea presumida. El autor le agradece la redacción de ambos artículos, pues le han dado celebridad al                 
hacerlo tema durante algunos días en la lectura diaria de los consumidores de papel impreso. Vale la pena                  
contrastar también este caso con el del artículo en contra de la obra de D’Arthez. 
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Al hacer esto, no solo ha optado por el lado contrario al que le presentaba su mejor                 

amigo en París, sino que ha rechazado también el que sigue su primer amigo en Angulema y                 

ahora cuñado: el inventor alérgico a los negocios y a las batallas económicas. Lucien              

Chardon ha desechado la amistad por preferir el poder y los medios ajenos para cifrar su                

triunfo, por lo que el suicidio del que lo disuade Vautrin es una verdadera muerte (De Balzac,                 

1970, 858), es la muerte del protagonista que hemos seguido a lo largo de esta novela, pues                 

después de encontrarse con el forzado decide definitivamente lo que será: ya no es su vida un                 

constante enfrentamiento entre su moralidad y su ambición, pues la segunda ha decapitado a              

la primera y el muñón ha sido coronado por los proyectos de Jacques Collin.  

El otro poeta  

Esta disputa entre grupos humanos adquiere una envergadura superior a la de            

individuos, tanto ficcionales como reales, pues parece estar en cuestión lo que hace a Lukàcs               

designar a Balzac como el más grande escritor realista: “Depict the typical characters of his               

own time, while enlarging them to dimensions so gigantic as in the reality of a capitalist world                 

can never pertain to single human beings, only to social forces” (Lucáks, 1972, 83). Siendo               

esto así, lo que ha logrado el autor de estas vidas es escenificar, en individuos, el                

comportamiento de potencias multitudinales y dispersas espacio-temporalmente. Estas        

concesiones que hace la ficción al prosista le permite arrimar actores varios en dramas              

concentrados y expresarlos gracias al artificio de reunir coyunturas históricas al aglutinar            

peripecias personales. Precisamente es la toma de conciencia de esta ventaja de la ficción lo               

que suscita la continuidad de los personajes, ya que el novelista ha encontrado la más efectiva                

elipsis para retratar toda su época (Butor, 1967, 130) y ha entendido que un solo ser puede                 

serle útil para expresar al estudiante y al médico (Bianchon), consiguiendo a la vez              
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verosimilitud al narrar que ese mismo personaje coincide en la gran metrópoli francesa con la               

expresión del hampa (Vautrin) y de la abnegación paterna (Goriot), además de que comparte              

vivienda con la hija de un ejemplar avaro (Sr. Taillefer), que a su vez encarna la abnegación                 

máxima de la hija hacia su padre (Victorina) –donde habita el padre de dos hijas               

diametralmente opuestas a tal naturaleza (Delphine y Anastasie) .  46

Creo que hay otra cara de la continuidad de los personajes, una especie de ejercicio               

prismático, que es el que considero que he mostrado hasta acá. Los personajes no solo se                

repiten de una a otra novela como bien es sabido, también se ven repetidos y completados por                 

otros con los que interactúan. Ya veremos el ejemplo exacerbado, que es el del agenciamiento               

de vidas ajenas en la ficción, pero me refiero ahora a la manera en que un personaje parece                  

“embonar” con otro para revelar ciertas claves de cada uno. Así, al unir a Daniel y a Lucien                  

generamos una imagen de su autor que no podríamos extraer del estudio por separado; lo               

mismo podemos decir de Lousteau con Lucien. Esto no contrarresta el otro efecto de la               

continuidad, pues aparecen impolutos los personajes al toparnóslos, para otros propósitos, en            

otras novelas. Quiero cerrar este tránsito explorando a otro personaje, que haremos chocar con              

Jacques Collin en el siguiente capítulo para definir el tercer y último Balzac. 

El lector de Ilusiones perdidas habrá extrañado en todo este recorrido por las galerías              

de su sociedad la ausencia del cuñado de Lucien, el desinteresado y sabio compañero de               

Angulema, esposo de Eva Chardón y protector de la familia del débil poeta. Quise retrasar la                

mención de este hermoso carácter de LCH, genial inventor y amigo, porque así lo hace la                

46 Describo algunos de los personajes que habitan la pensión Vauquer en Papá Goriot, donde creo que es más                   
patente lo que señala Michel Butor: que Balzac fuerza la credulidad del lector al crear un grupo de                  
aproximadamente dos mil personajes que expresan la totalidad de matices que encuentra en los seres humanos.                
Esto no es una falta del novelista, es un artificio válido y necesario, pues la “elipsis novelesca” que es la                    
continuidad de los personajes produce también una dimensión donde todos acarrean personalidades que destilan              
significado mayor a sus vidas, que implican el comportamiento de la Historia, integrada por multitudes de vidas                 
sintetizadas en estas. 
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novela misma, que se refiere a él y a Lucien en el título de Los dos poetas, si bien uno se                     

dedica a escribir versos y el otro a llevar una imprenta y meditar sobre una innovadora manera                 

de hacer papel reduciendo su costo a la mitad.  

He dicho que Lucien es la literatura en su tiempo y que se le opone a su autor en tanto                    

se decidió por caminos contrarios a los del arte literario de este. Sin embargo, esta oposición                

no la notamos en David Sechárd, el otro protagonista de la novela, que tenemos que dejar en                 

Angulema al final del primer libro por seguir al otro a París , pero que lo sabemos                47

custodiando a la madre y hermana de Lucien gracias a su imprenta (de la que termina                

encargándose Eva cuando su esposo se recluye a ultimar su proyecto); luchando en contra de               

los hermanos Cointet, que libran también una batalla periodística provinciana en contra del             

matrimonio Sechárd. No lo podemos decir porque las pretensiones de su proyecto y las de               

LCH, que se asemejan. Algo que suele olvidarse al hablar de esta cima narrativa es que trata                 

de ambos jovencitos, no de Lucien únicamente, solo hay que fijarse en los títulos de los tres                 

libros: el primero hace referencia a los dos protagonistas, el segundo a Lucien y el tercero a                 

David . Si bien ambos son poetas, el primero es llamado gran hombre de provincia y el otro                 48

inventor.  

Claro que hay trazas de Balzac en los dos, pero debemos hacer una división, en la que                 

Lucien es un impulso primario de su autor, joven y recién llegado al mundo literario, y David                 

una adulta realización del alcance trascendental de las ideas llevadas a la realidad . De esta               49

47 Ilusiones perdidas se despliega pacientemente, pues presenta a los dos protagonistas y los separa geográfica y                 
diegéticamente. Cuando Lucien deja Angulema solo nos enteramos del otro poeta a través de la correspondencia                
entre los hermanos Chardón. Después, cuando Lucién decide regresar a Angulema, el narrador retoma la vida en                 
provincia del matrimonio y nos pone al día sobre lo que sucedió en ausencia del joven Chardón, quien descansa                   
en casa de un cura de Marsac mientras este camina hasta Angulema a avisar al cuñado del regreso de su amigo. 
48 Los dos poetas, Un gran hombre de provincia en París, Los sufrimientos del inventor. 
49 No es necesario dedicarle mucho espacio a este texto, pero un claro ejemplo de una lectura apresurada y                   
nociva de Ilusiones perdidas puede apreciarse en el texto “Un advenedizo llamado Balzac”             
(https://critica.cl/literatura/un-advenedizo-llamado-balzac), en el que el escritor venezolano Carlos Yusti repite          
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oposición es muy consciente Balzac, pues el reencuentro de los dos poetas genera el último               

rechazo de Lucien, que después de declinar al cenáculo, al periodismo y regresar a Angulema,               

vuelve a ser deslumbrado por el gran mundo (matrimonio Du Chatelet) y compromete la              

felicidad de David, Eva y su madre. Todo esto David lo toma abnegadamente, cada golpe que                

le da su cuñado consigue explicárselo y llega a culparse él mismo de los errores del otro.  

Pensémoslo ahora a partir de Lucien, que es a través de quien lo afrontamos en la                

ficción. Vimos que el muchachito no quiso dedicar sus días a estudiar y corregir su obra como                 

D’Arthez, aprendimos de las bajezas que implicó sumergirse en la comunidad parasitaria de             

periodistas de la mano del híper-consciente Lousteau y confrontamos la idea de arte que              

ambos grupos tenían. Al final, Lucien desecha a los periodistas también cuando ve             

entreabierta la alta sociedad, corre a los brazos de sus jurados enemigos , y es al ser                50

rechazado por ellos que regresa a su pueblo en busca de su amorosa familia. Lo que sucede                 

allá es lo mismo, seguido de la segunda huida de Lucien en busca de su muerte. Lo que sigue                   

es la victoria de los hermanos Cointet sobre David, quien se ve forzado a vender su invento a                  

estos para salvarse del encarcelamiento causado por las deudas del cuñado. 

La venta de su patente parece una terrible derrota, y lo es, pues el narrador escenifica                

una vez más el triunfo de lo fuertes y ambiciosos sobre los largos trabajos de los débiles, claro                  

que la debilidad de David es su respaldo a la de Lucien. Esta cualidad de David se parece a la                    

abnegación suicida de Papá Goriot, quien contentaba a sus hijas a partir de la miseria a la que                  

se había abandonado; David no es solo un amigo incansable de Lucien, solo que esto es                

una y otra vez que Balzac era, en vida, Lucien; que escribía sus novelas para que se le abrieran las puertas del                      
gran mundo. Es especialmente diciente que en su corto texto no mencione a Daniel ni a Lousteau ni a David;                    
considero que es en los contrastes internos que mejor se explican los personajes, no aislándolos y haciendo                 
paralelos atractivos “a vuelo de pájaro”. 
50 Me refiero a Mme. de Bargeton, que ya es esposa de Sixte du Chatelet, es decir, Mme. du Chatelet. 
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expresivo de su naturaleza, pues también se desvive por su esposa y suegra. Además, sería               

injusto tachar de erróneo esta amor irrompible hacia el cuñado, más cuando tal “debilidad”              

nunca lo privó de hacerse con un matrimonio feliz y llevar a cabo su grandiosa idea (Goriot sí                  

estaba inmovilizado en su abnegación). No es, entonces, una derrota esta venta si atendemos a               

lo que el inventor dice a su esposa:  

Los Cointet se aprovecharon sin duda de mi descubrimiento, pero después de            

todo… ¿qué es lo que soy, comparado con mi país? ¡Tan solo un hombre! Si mi                

descubrimiento sirve de provecho al mundo, me sentiré contento… ¿Sabes lo           

que pienso, mi querida Eve? Pues que ni tú ni yo hemos nacido para ser               

negociantes. No tenemos ni ese desmesurado afán por el dinero, ni tampoco ese             

temor por gastarlo, que es donde sin duda reside el secreto de todas las grandes               

fortunas. (De Balzac, 1970, 868) 

¡Cuánto nos explica de su autor y de sus luchas este inventor que consuela a su esposa! Balzac                  

ha creado LCH esperando una satisfacción tan desinteresada como esta. Él también dedicó su              

vida a empresas varias en busca de dinero, y la literaria claro que fue una de ellas, pero no                   

podemos cometer la injusticia de desconocer la trascendencia caritativa del invento al que             

dedicó sus fuerzas vitales. Por esto se nos parecen tanto Daniel y David, porque el trabajo                

abnegado entraña un desinterés por el mundo material que embelesa a Lucien, y parece              

satisfacer a nuestro autor el que se diera cuenta del alcance de su obra y pudiera expresarla                 

por medio de un inventor. Además, recordemos lo que decía Curtius acerca del deseo de los                

escritores de educar a su nación y generar obras de provecho para toda la humanidad; el                

invento de Daniel conseguirá que la literatura alcance a más lectores, el de Balzac es hacer de                 

esta literatura un obra valiosa, una que demandó la vida y la total potencia de su creador. 
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***  

Hasta acá estas vidas, que nos han permitido dilucidar tantos móviles de la obra de arte que                 

quiso crear Balzac. Alejémonos de todos estos hombres para sumergirnos en la última y más               

vigorosa criatura de LCH. Pero antes de hacerlo llevemos con nosotros la certeza de que el                

matrimonio moral que se da entre Lucien y su sombrío protector es diametralmente opuesto al               

que hay entre David Sechárd y nuestro autor. Me gustaría utilizar el contraste de ambiciones               

que propone Arévalo, pues deja claro que Lucien renegó de su autor al rechazar el camino                

trazado por la amistad sincera:  

Descrito con el mismo aspecto físico que el propio Balzac, [David] trabaja            

infatigablemente en un invento que, piensa, lo hará rico. Lo espera con            

paciencia. Y lo culmina, pero no puede disfrutar de sus beneficios. (...) Es un              

buen amigo de Lucien, desde la infancia, y por las deudas de éste encara la               

prisión. Su ambición de riquezas es para hacer bien a su familia y sus amigos;               

la ambición se le vuelve altruismo.   (De Balzac, 1970, 868) 51

Que estas palabras sean esperanzadoras al entrar en el tercer y último capítulo, pues nos               

disponemos a navegar la cenagosa vida de Jacques Collin, que se hizo con la persona de                

nuestro joven poeta y lo insertó en el alto mundo de la política parisina. Sobre el regreso de                  

Lucien a Angulema cuando ya es criatura de Collin también se hablará, por ahora tengamos               

en cuenta esa moralidad bifronte que encarna el poeta, brincando entre sus leales amigos y sus                

aprovechadores –cayendo finalmente en manos del mejor y más tenebroso–, pues a partir de              

esta conseguiré manifestar el valor humano y compasivo que entraña la escritura de LCH. El               

capítulo que sigue trata, tanto de “aquella pesadilla viviente” (De Balzac, 1957, 177) que es               

51 La negrilla es mía. 
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Vautrin, como del inventor “David, cuyo genio meditabundo lo predisponía a la poesía” (De              

Balzac, 1970, 52). 
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IV. Vautrin: albacea de la experiencia balzaciana 

Hemos recorrido muchas vidas creadas desde la soledad de una recamara o, en todo caso,               

desde la de la mente de Balzac. Todas las vidas que ha inventado, y ante nuestros ojos hizo                  

pasar por verdaderas, son su obra: las pasiones de sus criaturas. Pero es el personaje más                

sombrío y poderoso de todos estos el que, usando las palabras de Carlos Pujol, mejor se le                 

presta para confesarse a nuestro autor, aún mejor que Louis o Daniel, que se le parecían: su                 

luciferina creatividad se expresa por medio del forzado. Si se ha incurrido en paralelos entre               

Balzac y Dios es porque, en última instancia, todo autor de novelas, mucho más este, es un                 

desafiante Luzbel que imita la obra de Dios por mano propia, un poema humano, no divino.                

Jacques Collin es el gran creador de vidas, él, el “poema infernal” (De Balzac, 1992, 176), y                 

es en él que mejor se reconoce Balzac, que no solo compitió con el registro civil, sino que                  

consideró la obra divina incompleta y se dio a la tarea de completarla. No es insensato                

proponer que, aún en esta instancia, Lucien sigue siendo la literatura en su tiempo, y que el                 

cansancio que explota Vautrin (disfrazado de Carlos Herrera) es la misma característica que             

le demanda a Balzac el despliegue de su ingenio novelístico. 

Además de esto, se debe tener en cuenta que el escritor era un hombre de más de                 

cuarenta años para cuando escribió la mayoría del corpus acá tratado. Que veamos a Lucien y                

a Eugenio como encarnaciones de su juventud le da más peso a cada uno de los diálogos que                  

tienen con el criminal de más edad, pues la experiencia de la que su mente es depositaria                 

proviene de Balzac, que utiliza a este personaje como intermediario entre ese pasado tierno y               

la edad en la que escribe , donde ha conocido la oscuridad del alma humana: ascendente de                52

52 Los chuanes (1829) es considerada su primera obra, ya que él quiso que así fuera reconocida. Balzac dice que                    
esta, si bien antecede a la toma de conciencia de que se iban a unir sus novelas, es la primera que escribió de las                        
que constituyen LCH -tenía treinta años cuando la escribió, es decir, era mayor que cualquier jovencito con el                  
que lo relacionemos (Lucien o Eugenio). Esto nos indica también el tiempo en que se escribió la inacabada obra,                   
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Vautrin. Es a partir de Collin que podemos explicar el último Balzac, la tercera versión de                

este genio. Dejando otra vez, aunque momentáneamente, en la sombra a David Sechard, que              

estará en Marsac con Eva mientras su cuñado y su oscuro protector hacen y deshacen en la                 

capital.  

Haciendo un examen sobre los autores o poetas que hemos encontrado en las novelas              

podemos concluir que ninguno (ni Luis, ni Lucien, ni Lousteau, ni Daniel) han sido lo               

suficientemente fuertes como para sobrepasar el plano de existencia que ellos mismos            

habitan. Si en el caso de Luis su obra era su vida, no pudo otra cosa que sufrirla para acceder                    

a la iluminación que se proponía como meta; Daniel publicó su novela y siguió trabajando en                

el mismo silencio que rodeó sus interminables estudios, dejando únicamente sus cariñosas            

críticas ; Lousteau no es otra cosa que un parásito trágicamente consciente de su condición;              53

en cuanto a Lucien, hemos visto que nadie quería escuchar sus escritos si no era para señalar                 

la larga lista de enmiendas que estos requerían u obstinadamente aplaudirlos para sacarlos del              

medio, y que fue reanimado cuando lo nombraron correctamente: “poeta sin voluntad” (de             

Balzac [III], 858). Este ser que se lo agencia como si de una muñeca de trapo se tratara es, en                    

definitiva, el único que consigue confeccionar criaturas que actúen en el mismo nivel que las               

de Balzac. La compra de la vida de Lucien es la muestra de hasta qué punto las vidas de los                    

personajes están en las manos de ellos mismos, tanto así que, si hay una personalidad de                

mayor potencia, con vitalidad en demasía, puede hacerse con individualidades ficcionales y            

menos de treinta años; si bien murió en 1850, dos años antes publicó por última vez: El reverso de la historia                     
contemporánea (1848). 
53 Daniel tiene muchas otras apariciones en otras novelas de LCH, se vuelve diputado, sube de peso, se enamora                   
de Diane de Maufrigneuse (que es una de las que se compromete por epístolas dirigidas a Lucien en Esplendores                   
y miserias…) y termina imitando a su maestro “Louis”, dedicando su vida a la mujer que ama, pero donde aquel                    
consiguió que esta drenara su existencia en él, este drena la suya en ella y deja de lado su obra. 
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decidir en lugar de estas, si bien el personaje ostenta el mismo nombre y salió de la misma                  

tinta que ellos. Vautrin escenifica el desafío que profiere a su creador todo novelista.  

Alumbremos algunos aspectos de este personaje rico en matices y de profunda            

complejidad, confiando en que lo que lo rodea ha sido satisfactoriamente presentado, por lo              

que las piezas de su tablero (es decir: los demás personajes) deben haber adquirido formas               

discernibles a tus ojos, lector, ahora que se aviene a moverlas y ganar la partida: su venganza.                 

Después volveremos a ese primer encuentro entre Vautrin disfrazado de canónigo español y             

el poeta suicida vaciado de voluntad, justo sobre el final de Ilusiones perdidas, pues el               

poliforme forzado esgrime apreciaciones sobre la historia que sostienen, tanto su empresa de             

hacer célebre a Lucien y tomar represalias contra la sociedad, como el ejercicio novelístico              

único que nos legó Balzac en LCH, que lo contiene al otro.. 

Vautrin apócrifo 

Igual que Arévalo (2012), considero que la trilogía que es nuestro común objeto de              

estudio es la totalidad de actuación vautriniana en LCH. Si esto es así, la vida ficcional de                 

nuestro preso forzado, maestro del disfraz, genio delictivo, banquero de presidios y creador             

de jóvenes célebres, serían once años : desde 1819 cuando entra a la pensión Vauquer              54

disfrazado de burgués, hasta 1830, cuando es nombrado adjunto de Bibi-Lupin (a quién             

reemplazará tras un periodo de seis meses de adecuación a las labores policiales) por orden               

del rey . No digo que hasta 1845, cuando se retira de sus labores como jefe de la Sûrete, pues                   55

54 Una coincidencia digna de atención es la que hay entre estos once años y los que duró Napoleón como                    
emperador de los franceses (1804-1815, con el intervalo en que estuvo exiliado en la Isla de Elba y los Cien                    
días). Muchas son las similaridades entre Collin y el emperador, poco a poco serán evidentes sus esenciales                 
diferencias. 
55 En las novelas de Balzac es muy delicada la intromisión de celebridades reales, quienes parecen fantásticos a                  
comparación de los enteramente ficcionales, convenciendo al lector de que confíe más en el inventado que en el                  
que sí existió. Un ejemplo asombroso es la aparición de Napoleón Bonaparte al final de Un asunto tenebroso,                  
quien se enfrenta a Mademoiselle de Cinq-Cygne, que viene a pedir un indulto para Michu, su jardinero,                 
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los quince años que nos dice el narrador que pasó en el puesto son apenas enunciados, no                 

pormenorizados, en otras palabras, no son novelados. Esta cerrazón es magistral, pues aleja el              

foco diegético de su vida una vez oficializada su naturaleza vengativa y demoledora, agotado              

ya el manantial narrativo que significa el camino social que lleva a este criminal encarcelado,               

en el transcurso de poco más de una década, a ocupar el puesto que mejor se acomoda a su                   

carácter y a sus pretensiones: la sociedad forja un lugar para sus dimensiones, no tiene él que                 

limar sus puntas para insertarse en ella. Tres novelas sirven para mostrar once años, quince               

nos son confiados así: “Después de haber ejercido sus funciones durante unos quince años,              

Santiago Collin se retiró hacia 1845” (De Balzac, 1957 (I), 474) . Lo cual deja claro que                56

estos años no ofrecen nada valioso en comparación con los once ya explorados, tratándose de               

la vida de Collin.  

El encapsulamiento de su derrotero, descrito en contraste con tantos otros destinos, le             

resultó a alguien insuficiente, algo más se debía decir sobre Jacques Collin, en los años que                

su creador no quiso iluminar se escondía algo de perentoria expresión: Charles Rabou, amigo              

cercano de Balzac, no podía estar más equivocado en referencia a este personaje. 

Nuestro autor murió con muchas obras en proceso de escritura, una de estas era El               

diputado de Arcis (1847). El director de la Revue de París se había comprometido con su                

socio y amigo a completar algunas de sus novelas, decisión que no tenemos por qué               

cuestionar, aunque sí reconocer que nunca sería considerado perteneciente a LCH lo que se              

condenado por un secuestro efectuado desde la sombra por Corentin. Como en tantos momentos de LCH en los                  
que algo crucial va a ser dicho, el emperador le contesta mirando por una ventana, es la víspera de la Batalla de                      
Jena (14 de octubre de 1806): “Sepa usted, Mademoiselle, que debemos morir por las leyes de nuestro país igual                   
que aquí se muere por su gloria” (De Balzac, 1969, 161). En 1830 es rey Carlos X, a quién le es comunicado el                       
escándalo en que podrían verse envueltas tres de las familias más cercanas al trono (Serizy, Grandlieu y                 
Maufrigneuse), y quien da carta blanca para que el procurador general conde de Granville haga todo por                 
ahorrarles tal infamia a sus protegidos. Ya no es su boca la que actúa frente al lector, son su ordenes encarnadas                     
en otros agentes. 
56 Último renglón de la novela y de nuestro objeto de estudio. Fue escrita en 1847. 
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produjera con tal pretensión . Rabou terminó El diputado de Arcis (1853) y decidió abusar              57

del artificio inventado por su difunto amigo: la reaparición o continuidad de los personajes. 

El ejemplo de lo que Rabou hizo con Vautrin sirve para ilustrar lo irremplazable que               

es el estilo del otro novelista y lo intransferible que es la propiedad de una vida (en este caso                   

ficcional). Puesto que hubo dos escrituras en una sola novela, y que cada escritor decidió               

adicionar personajes que ya habían aparecido en LCH, se creó un subgrupo de dobles que, al                

provenir de distinta mano, se comportan en pos de distintos intereses. Esto no pretende              

acentuar ninguna superioridad de estilo, pues no he explorado nada de la novelística de              

Rabou; lo que sí tiene que quedar claro es que el Vautrin de LCH no incluye el accionar y                   

ubicación que le dio Rabou al hacerlo suyo. Por Sortirios Paraschas podemos perfilar una              

idea de lo que quería hacer el heredero de estas novelas al incluir a Vautrin, claro está, es una                   

interpretación fuera de los cercos de LCH, puesto que deviene de libros redactados después              

de la muerte de Balzac y por otro hombre.  

En síntesis, Rabou escribe sobre Jacques Collin, en la novela comenzada por Balzac,             

una metáfora de cómo le fue negada la paternidad de El diputado de Arcis, puesto que el                 

padre de Dorlange (“an orphan who is recognised at the beginning of the novel as the                

illegitimate child of the marquis de Sallenauve” [Paraschas, 2018, 23]) resulta ser Vautrin,             

quien teme revelar este secreto por comprometer la carrera política de su hijo. Ahora, en este                

caso el que utilizamos en la tesis para ejemplificar el conocimiento del ser humano que               

recubre las novelas de LCH, le sirvió a Rabou de depositario de una especie de denuncia: él                 

sería el padre de este libro y Balzac puso su nombre para continuar su “silent partnership”. Es                 

57 Vale la pena agregar que Sotirios Paraschas afirma en su texto Reappearing Characters in Nineteenth-Century                
French Literature (2018) que fue la Sra. Hanska (después Mme. de Balzac) la que lo instó a Rabou a terminar El                     
diputado de Arcis (Paraschas, 2018, 23). 
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tan distinto ese Vautrin, quién en la trilogía execraba toda mujer que se le cruzaba, que                

resulta increíble la existencia de un vástago suyo y su muerte a manos de un falsificador,                

suceso que asegura el paralelo entre Vautrin y Rabou, rivales de los falsificadores.  

Nunca será este el Vautrin que extraemos de las tres novelas donde lo situó Balzac, no                

tanto por el estilo que los críticos dicen reconocer en las partes escritas por él de El diputado                  58

de Arcis y las redactadas por Rabou, que alegan de menor calidad, sino porque el hombre que                 

recorre todo el camino desde la pensión burguesa en 1819 hasta la jefatura de la Sûrete en                 

1830 no puede transformarse más. Lo hace, pero esto sucede fuera de la cerrazón dada por su                 

primer autor, la cual depende de que se retraiga del escenario novelístico este ser una vez                

ocupa la cabeza de la institución que antes era su más fiero rival. 

Insisto en que la obra de Rabou y su Vautrin deben ser tema de otra investigación,                

tanto por el interés mostrado por Proust, como por las implicaciones que puede tener para los                

curiosos de autorías enmascaradas. Yo no tengo interés en eso, pues creo haber mostrado              

cómo cada lectura genera uno o muchos autores a partir del mismo individuo escritor,              

versiones que no se repetirán en ninguna otra lectura y que depende del lector hacerlas               

verosímiles. Como Barthes dice en La muerte del autor (1968), que abre con una cita de                

Sarrasine (1830), el crítico cree alcanzar la victoria “una vez hallado el Autor[:] el texto se                

explica” (Barthes, 1968, 4); claro que él está en contra de este ejercicio, pues considera que la                 

unidad del texto no debería irse a buscar en la persona que lo emite al escribirlo, sino en las                   

58 Estilo que no tiene que ver con el que hemos descrito como propio, y en desarrollo constante, de nuestro                    
autor. El estilo al que me refiero acá es uno que, alegan los críticos del Vautrin rabouiano, es reconocible en                    
todas las novelas de Balzac y no en esta. Como la tesis ha mostrado, no hay tal cosa como un estilo                     
imperturbable a lo largo de la redacción de LCH, por lo que el Vautrin de Papá Goriot tampoco sería el de                     
Esplendores… Lo que hace a Balzac reconociblemente autor de las tres encarnaciones noveladas de Vautrin es                
el sentido que adquiere el personaje al unirlas, lo cual no podemos decir del de Rabou, que responde a otros                    
intereses y no bebe del mismo camino escritural que los otros tres. Entonces, decir que la razón de su apocrafía                    
es una especie de superioridad, es remitirse al edificio autor, mi razón va a la obra: no es el original porque, al                      
unirlos entre novelas, no surgen nuevos significados, lo cual es esencial en los personajes de Balzac 
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encarnaciones que surten sus distintas lecturas. Así, la explicación de un escrito no depende              

de las respuestas obtenidas por remitirse a la vida de su(s) autor(es), sino de atender a lo que                  

produce cada interpretación futura de este, pues tal enfoque confía en que nunca se asistirá a                

un texto rodeado de condiciones iguales, por lo que cada lectura iluminará y oscurecerá              

distintos aspectos, presentes siempre en la misma combinación de palabras.  

Entiendo que Barthes señale el reconocimiento de esta tarea de hacer hablar al             

lenguaje, no a la personalidad histórica que es el escritor, en Mallarmé y Valéry, no obstante,                

creo que su escrito también da a entender que los textos redactados por un escritor no                

concientizado con esa lucha por derribar el edificio autoral y cargar de importancia el papel               

del lector son susceptibles también a lecturas que reconocen la presencia de un entramado de               

voces más grandes que las que el escritor se proponía introducir en el texto que escribía. “Un                 

texto está formado por escrituras múltiples, procedentes de varias culturas y que, unas con              

otras, establecen un diálogo (...); pero existe un lugar en el que se recoge toda esa                

multiplicidad, y ese lugar no es el autor, como hasta hoy se ha dicho, sino el lector” (Barthes,                  

1968, 5). El novelista francés es un “sujeto cuyo predicado es el libro” (idem), pero ha tenido                 

el cuidado de decir siempre que es la experiencia social la que ofrece las páginas de la vida, y                   

que es conocer las costumbres de la vida en sociedad lo que constituirá una novela. Sí hay                 

una preocupación por relacionar estrechamente la vida con la escritura de libros por parte de               

Balzac, por eso es a los personajes, resucitados en cada lectura, a los que hay que recurrir                 

para elucubrar interpretaciones sobre sus textos: pues sus vidas son el lenguaje que nos las               

presenta. 

A modo de coda de esta discusión quiero citar lo que el narrador dice al final de “El                  

lugar al que llevan los malos caminos”, tercer libro de Esplendores y miserias de las               
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cortesanas, novela en la que se recurre mucho a referenciar otras obras de LCH . En ese                59

punto del drama Lucien acaba de quitarse la vida en el calabozo, la Sra. de Sérisy lo ha visto                   

muerto y se ha desmayado por haberlo creído salvado por su mano y encontrarlo colgado de                

su corbata; los periódicos han decidido publicar que ha muerto por un aneurisma generado              

por encontrarse afligido antes de importunarlo la justicia con un día en la cárcel. El libro                

entonces va acabarse y el narrador le dice al lector, que sabe a Jacques Collin encerrado en                 

otro calabozo, descubierto como un abad Carlos Herrera impostor y con un proyecto apenas              

en desarrollo: 

Este último acto del drama podrá completar la pintura de costumbre que supone             

el presente estudio y dar la solución de los diversos intereses en suspenso que la               

vida de Luciano había enredado de modo tan singular, mezclando algunas de la             

innobles figuras del presidio con las de los más altos personajes. (De Balzac,             

1957 (I), 351). 

Considero más que patente la relevancia que el autor le da al texto que falta a este                 

drama, “La última encarnación de Vautrin”, ya no por lo evidente que es su título, sino por las                  

implicaciones que su creador enuncia acá: es por gracia de la década de la vida de Lucien que                  

nos fue descrita que vemos en acción el entrecruzamiento definitivo de todos los estratos de la                

sociedad, llegando al punto de entablar este nudo diegético entre lo actores más apartados              

59 Para nombrar solo algunas novelas de LCH a las que hace referencia esta (con aparición de sus personajes o                    
discutiendo sucesos acaecidos en otros libros) diré tres: Gaudissart II, pues Peyrade fue el que entregó al                 
conspirador napoleónico por escucharlo en el café David que frecuenta y en el que lo conocemos en la novela;                   
La casa de Nucingen, pues una y otra vez se hace referencia a lo adherido que está al matrimonio de Delfina y el                       
barón Eugenio Rastignac, que ha conseguido su fortuna gracias ellos, lo que es discutido en esa novela;                 
honorina, pues el conde Octavio recuerda a su amada, protagonista de esa novela, cuando ve el fervoroso amor                  
la Sra. de Sérisy. 
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socialmente (a primera vista): la prostituta, el banquero, el presidiario, el procurador general y              

la policía.  

Más que por todo lo dicho para el caso de Rabou reviviendo una criatura ajena, la                

razón por la que un personaje debe sustraerse de la diégesis novelística una vez conseguida su                

victoria tiene que ver con transformaciones históricas propias de los años de la Revolución              

Francesa, lo cual ejercitó en la novela el maestro Walter Scott, que hizo patente la importancia                

del hombre medio en el rumbo que las naciones toman: “La magnitud de los periodos críticos                

de la humanidad se debe (...) a que siempre (...) se hallan ocultos en el pueblo estos vigorosos                  

impulsos (...). La necesidad épica de la desaparición de estas figuras una vez cumplida su               

misión heroica subraya precisamente la generalidad de este fenómeno” (Lukács, 1966, 58).            

Esto lo dice Lukács en referencia a los héroes promedio de Scott, que salen de su vida simple                  

para llevar a cabo una acción superior a ellos mismos, en tanto moldea apreciablemente el               

destino de su nación. No perdamos de vista que los novelistas que hablan de tiempos idos se                 

están encargando, si son verdaderos herederos del escocés, de expresar una suerte de             

“prehistoria” del presente, un testimonio que resulte verosímil causa de lo que es la “historia”               

presente del autor.  

No obstante, mientras que el escocés se dedica a crisis pasadas para expresar la              

perpetua lid que posibilita su Inglaterra, Balzac noveliza su tiempo, lo cual lo priva de la                

existencia de figuras simbólicas que engloben para el colectivo que lea la obra ese periodo del                

que tal personaje “histórico-universal” es representante. Es decir, mientras que las novelas de             

Scott se coronan con un personaje secundario que es sinécdoque de toda una crisis de la                

historia de una sociedad (Ricardo “Corazón de León” la unión entre normandos y sajones en               

Ivanhoe), el francés tiene que crear personajes que sirvan para definir ese periodo sin              
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necesidad de haber existido en la realidad material. En este orden de ideas, lo que hace un                 

personaje como Vautrin al ir de preso a policía debe ser tomado como representativo de su                

época y causante de los subsecuentes desarrollos de la sociedad, lo mismo que efecto de otras                

prácticas, puesto que es la expresión de un “fenómeno generalizado” en la realidad material.              

Por eso debe desaparecer de la narración una vez definido, pues ya es reconocible en sus                

representantes reales. 

Miremos otros aspectos de este personaje y veamos cómo Honoré de Balzac es el              

primero en crear personalidades históricamente representativas de un periodo a la vez que             

enteramente ficcionales, que es la manera de superar definitivamente a su maestro Scott. 

Las encarnaciones de Collin 

Collin nos es descrito en Papá Goriot como un “poema infernal” en un punto en el que                 60

ningún lector puede anticipar su eventual nombramiento como director de la Sûrete. Sin             

embargo, en la descripción del mundo policiaco que toma lugar en “Cómo aman las              

cortesanas” (1838) conocemos a un policía llamado Contenson, a quien el narrador describe             

como un “poema parisiense” . Varias veces la capital francesa nos ha sido descrita como un               61

infierno, como un lodazal, y este policía sí que la conoce, lo mismo que sus amigos Corentin                 

y Peyrade, que actúan desde la sombra en Un asunto tenebroso (1841); pero esta tercera               

novela, que sucede en las calles y bajos fondos de la ciudad, lo mismo que en calabozos y                  

despachos policiales, se trata de la disputa entre esos policías con tanta experiencia y nuestro               

preso, a quien han tratado de apresar desde Papá Goriot. Creo que esta línea, la de la lucha                  

60 “En un moment Collin devint un poème infernal où se peignirent tous les sentiments humains, moins un seul,                   
celui du repentir.” (369, versión web de Papá Goriot : https://beq.ebooksgratuits.com/balzac/Balzac-39.pdf) 
61 “Contenson, voyez-vous, était tout un poème, un poème parisien.” (205, versión web de Esplendores y                
miserias de las cortesanas : https://beq.ebooksgratuits.com/balzac/Balzac-50.pdf) 
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entre la tríada de policías y Vautrin (mediada por las intrigas en que sumergen al barón de                 

Nucingen y la vapuleada Esther), es la que mejor explica el protagonismo de Jacques Collin.               

Hay alguien, más allá del autor, que conoce mejor que el resto las variadas naturalezas que                

conviven en París, él será el que venza en la contienda, “Ante este mundo hay un conocedor y                  

maestro: Jacques Collin” (Arévalo, 2012, 134). ¿Por qué conoce tan bien el alma humana              

Vautrin?, ¿qué de su personalidad respalda tan descollante característica? 

En “Vautrin and Same-Sex Desire in Le Pére Goriot” (2002), Richard M. Berrong,             

quien explora mucho más a fondo la novela y discute muchos puntos valiosos sobre el tema                

de la literatura “gay” y la representación de los distintos deseos en la literatura, presenta una                

línea argumentativa que me interesa seguir: la del complejo tratamiento que da al deseo por el                

mismo sexo Balzac y la inversión de estereotipos que significa la caracterización de Vautrin              62

y los personajes con los que interactúa en Papá Goriot, todo lo cual precede la aparición del                 

término “homosexualidad”. Berrong empieza su texto problematizando el uso del término           

“hombre homosexual” para designar al personaje, no solo porque el concepto lo hayan             63

creado criminólogos y psiquiatras en la segunda mitad del siglo XIX (Berrong, 2003, 55),              

sino porque este implica (en este punto se apoya en Michel Foucault y David Halperin) la                

creencia de que etiquetar sexualidades permite interpretar la naturaleza individual y organizar            

lo seres sociales. No solo eso, sino que naturaliza la idea de que hay una sexualidad original,                 

la normativa, y que las otras formas de llevarla a cabo deben ser nominadas y comprendidas                

por fuera del funcionamiento de estas.  

Si Balzac concibiera el deseo de Vautrin en los términos que teorizaron la             

“homosexualidad” después de su muerte aquellos que cita Berrong, tendría previamente una            

62 Same-Sex desire (en el original). 
63 “homosexual man” (en el original). 
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lista de características para completar al personaje que quisiera hacer representativo de ese             

espectro humano. Nuestro autor no lo hace, sino que se preocupa por disolver los prejuicios               

por los que entendemos las distinciones del deseo. Ahí donde el imaginario colectivo genera              

un hombre femenino y de bellas facciones para asociarlo con la morfología de los              

depositarios de cierta clase de deseo, Balzac confecciona un ser de rostro cundido de              

cicatrices, hercúlea fuerza y viril resonancia entre las mujeres. A la vez, al jovencito que               

describe con la hermosa cara y el femenil porte lo hace desear a las mujeres, de la misma                  

manera que muchas de las mujeres que lo presencian lo perciben afeminado. “In the process               

[of] refuting negative stereotypes of minorities such as those men attracted to others of their               

kind, [he’s] also showing that presumably “normative” individuals have mixed gender           

characteristics” (Berrong, 2003, 58). Puesto que la experiencia del deseo de Vautrin es una              

construida con conciencia de los prejuicios sociales que imperan en su momento y como              

reacción a estos, ha generado en él la sapiencia de los limitantes que se le presentan en el                  

desarrollo personal a todas las personas e íntimamente representa la irrupción de            

posibilidades otras, tanto individual como colectivamente. 

Berrong explora esto por gracia del verbo que más utiliza Balzac para referirse a la               

manera de irrumpir en la mente de los demás de Vautrin y sopesar las ambiciones de los                 

jovencitos: pénétrer . Es claro que esta sociedad es una que tiene secretos y de conservarlos               64

depende su tranquilidad y prosperidad. Enunciemos tres secretos de capital importancia para            

la venganza de Vautrin: Eugenio de Rastignac esconde a todos que reconoce a Vautrin bajo el                

disfraz de Carlos Herrera; las altas mujeres que enviaban cartas a Lucien dependen de que no                

sean publicadas estas confidencias; Esther van Gobseck es realmente la heredera del más rico              

64 Penetrar. 
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usurero de LCH. Toda esta información la maneja Vautrin, lo cual determina su control sobre               

su medio social, pero ¿qué pasa con los secretos de él cuando son revelados? En Papá Goriot,                 

cuando le es revelado a la Michonneau y Poiret que Collin gusta de los hombres y detesta a                  

las mujeres, la información no aporta nada a la caída del forzado; también, cuando en               

Esplendores y miserias de las cortesanas el procurador Granville cree haber neutralizado a             

Collin este se le adelanta y le confiesa su identidad, neutralizando él al conde (episodio que                

exploraremos detalladamente más adelante).  

En síntesis, nuestro personaje vence porque está -como David con respecto al mundo             

de los negocios- sustraído de la precariedad social en la que se la pasan el resto de actores del                   

drama: nobles, jueces, notarios, etc. Esto porque, según Berrong, sabe que todos guardan             

secretos por haber tenido él que callar sus “anormales” impulsos cárnicos: “In this world              

everyone, not just Vautrin, has secrets. Vautrin distinguishes himself only by his awareness             

of that fact and his persistence and success in penetrating them” (Berrong, 2003, 62). Todo               

esto no responde a su deseo por el mismo sexo llanamente, solo que esta característica es                

ilustrativa de su desafío al orden social y de la ambigüedad inherente a la composición               

humana que lleva a cabo Balzac. Digo que no es causa de esto su naturaleza sexual porque en                  

algunos puntos de Papá Goriot Eugenio pretende penetrar por medio de Delfina esa sociedad              

que el otro va a vencer por medio de un jovencito. Así, el autor enfatiza las similitudes que                  

hay entre actores sociales que son, al mismo tiempo, antípoda en muchas características             

individuales: gustando de mujeres o gustando de hombres la ambición los aúna y los términos               

en que se da su triunfo los singulariza. 

Entonces, este hombre lleno de cicatrices necesita un representante joven y bello en la              

sociedad que pretende hacer arrodillar: la relación que entonces nace es la del joven hermoso               
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que presta toda su mocedad y delicada apariencia a los propósitos del falso abate, quien no                

puede conseguirlos por sus propios medios debido a su condición de sacerdote (realmente por              

su condición de preso evadido). Podría decirse que, habiendo perdido la razón de ser en su                

vida, Lucien encuentra una nueva causa al dejarse manipular por la personalidad avasalladora             

del falso español: “Entre los dos, Lucien y Herrera, formaban un político” (De Balzac, 1957               

(I), 49). Y es esta unión de dos hombres lo que finalmente permitirá que Vautrin entre por la                  

puerta grande a la altura social que su postrero cargo le confiere, intromisión que Eugenio               

consigue uniendo su vida a la de una mujer (Delfina de Nucingen).  

*** 

Hay algo sumamente inquietante en las palabras de Carlos Herrera cuando conoce al poeta de               

provincia por primera vez, pues parece tener a su disposición las mismas herramientas y              

conocimientos para entender el comportamiento de los seres humanos que Balzac, ya que             

ambos desacreditan la presurosa labor de los historiadores, declarándose detractores de ese            

cúmulo de datos: “Si usted hubiese investigado en la Historia, en lugar de aprenderse las               

etiquetas de la misma, hubiera hallado una mínima idea de conducta sobre la que basar sus                

actos” (De Balzac, 1970 ,841); autor y creación comparten la sensata idea de que hace falta                

rigurosidad y trabajo para dominar las vidas humanas y, por esto mismo, rigen sobre              

innumerables personas, todas creadas por Balzac, pero en ocasiones determinadas por           

decisiones de Collin que se han impuesto a las del novelista por lo portentosa que es la                 

caracterización de estos seres ficcionales. 

El clérigo le explica a Lucien su idea, expuesta a Eugenio en Papá Goriot, de               

vengarse de la sociedad desde su individualidad: “[la Sociedad] se ha arrogado actualmente             

tantos derechos sobre los individuos, que al hombre casi que no le queda ya otro remedio que                 
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combatir a la misma sociedad” (De Balzac, 1970, 849), y pasa a proponerle a Lucien               

insertarlo en esa Sociedad misma a través de los requisitos que tan celosamente ésta demanda               

a los candidatos a habitarla, le dice que recuperará su apellido distinguido (de Rubempré) y               

con él un título de marqués… como si tuviera que infiltrarse por medio del poeta en las                 

entrañas palpitantes de la bestial sociedad parisina, para después reclamar el poder que la              

consumación de su venganza le acarreará. Este arreglo nos es explicado en Esplendores y              

miserias de las cortesanas cuando el autor cree apropiado hacerlo de conocimiento del lector:  

Obligado a vivir fuera de la sociedad, a la que la ley le prohibía para siempre                

volver, agotado por el vicio y por furiosas y terribles resistencias, pero dotado             

de una fuerza de alma que lo devoraba, este personaje innoble y grande,             

obscuro [sic] y célebre, corroído sobre todo por una fiebre de vida, revivía en el               

cuerpo elegante de Luciano, cuya alma se había convertido en la suya. (...)             

Lucien era más que un hijo, más que una mujer amada, más que una familia,               

más que su vida: era su venganza (De Balzac,1957 (I), 75)  

Tal convenio se lleva a cabo en la calesa, que Balzac deja ir de la hoja para                 

presentarnos otra escena de la que la primera pareciera grotesca parodia: “Eva se levantaba              

para dar de beber un poco de agua a su pequeño” (De Balzac, 1970, 858), ella, que trabaja                  

incansablemente, madruga a encargarse de su bebé, tiene a su esposo en la cárcel por culpa de                 

su hermano y está por recoger la carta en la cual se dice que va a quitarse la vida, acción que,                     

como ya vimos, no es capaz de llevar a cabo; ella que se apellida como el cobarde que                  

cómodamente se calienta bajo las faldas del falso clérigo. 

Para sintetizar el nudo de intrigas que es la trama de Esplendores y miserias de las                

cortesanas señalaré tres focos: Vautrin y su protegido Lucien; Nucingen y sus millones al              
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servicio del corazón de Esther; y la tríada de policías, que se entienden en la sombra con el                  

extorsionado y los extorsionadores. Venimos de Ilusiones perdidas, donde quedó más que            

claro el sacrificio que suscita la persona de Lucien (desde su madre y hermana, hasta sus                

amigos y su amada Coralie, a quien ve morir), pues este anzuelo mortal prendará a otra                

jovencita, identificada en principio como Esther van Bogseck, de la que Lucien escuchó             

hablar antes de huir de la capital hacia Angulema: la torpedo. El lector no debe perder de                 

vista la verdadera identidad de Esther, que es revelada en la novela después de que ella se ha                  

suicidado. Es hija de La bella holandesa, una de las cortesanas más apetecidas en el círculo                

de dandys que frecuenta Rastignac; esta era sobrina del usurero a quien recurren Papá Goriot               

y sus hijas para empeñar oro y joyas: Jean-Esther van Gobseck. 

Esta sobrina-nieta del usurero es la ficha más importante en los planes que teje              

Vautrin para casar a su criatura con Clotilde de Grandlieu, pues pretende vender a la bella                

judía al enamorado anciano Nucingen, quien se entiende con Europa y Asia, secuaces de              

Vautrin y custodios de la cortesana, para utilizar el dinero que este les “suelte” y pagar las                 

tierras que la familia de Clotilde exige al que quiera desposarla. Es contra este fondo que                

destella la última actuación de Lucien Chardón.  

El año de 1830 empieza con el joven protegido del falso abad Carlos Herrera seguro               

de que se casará con Clotilde, pues ha adquirido tres cuartas partes de las tierras que el padre                  

le exige. Sin embargo, tras la visita de Corentin al apartamento que utiliza de cuartel Vautrin,                

donde se entrevista con el otrora poeta, el espía le promete al jovencito de Angulema: “no                

seréis jamás el marido de la señorita Clotilde Grandlieu” (De Balzac, 1957 (I), 205), lo cual                

recuerda a las palabras en referencia a su porvenir político que le dispensaron en las               

recámaras del rey en Ilusiones perdidas. 
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Es alejándonos que podemos contemplar la relación de estos tres “focos” (banquero,            

ladrón y policías), pues es posible abarcar a la familia Grandlieu. Lo que sucede en los                

primeros dos libros de Esplendores y miserias de las cortesanas, y que llevará al suicidio de                

Lucien en su calabozo, se puede resumir así: Nucingen es prendado por la belleza de Ester,                

quien accede a interpretar el papel de su cortesana para extraer el dinero que su verdadero                

enamorado, Lucien de Rubempré, necesita para complacer al padre de una rica heredera,             

Clotilde. Este matrimonio le devolverá el favor de la clase a la que quiere pertenecer, lo                

mismo que su noble apellido. Ahora, puesto que el verdadero ingeniero detrás de esta cantera               

extorsiva es Vautrin, hay un componente secreto a esta trama, representada por los policías y               

nuestro ladrón.  

Lo interesante en la relación de Peyrade, Corentin y Contenson con Collin es otra vez               

ejemplo del tratamiento complejo que Balzac hace de cada posibilidad humana. Los policías             

no están detrás de él por querer erradicar el mal, lo hacen porque tienen el mismo olfato para                  

el dinero que su rival . El lector de las novelas no olvidará que Corentin amenaza así a                 65

Lucien después de este negarse a pagarle cien mil francos, precio que da el espía para dejarlo                 

en paz: tal dinero provendría de la extorsión que, supuestamente, pretende erradicar el             

policía. 

Es cuando lo dicho por Corentin parece hacerse realidad, cuando está en entredicho la              

unión de Lucien y Clotilde, que se enemistan definitivamente los genios del disfraz. Peyrade              

65 Interesante notar cómo se refiere a policías y ladrón en el Prefacio de 1844 a Esplendores y miserias de las                     
cortesanas nuestro autor: “El lector encontrará representado al delito bajo tres figuras: Corentin, Peyrade y               
Contenson, del mismo modo que Vautrin tiene a su cargo la personificación de toda la corrupción y                 
criminalidad” (De Balzac, 1971, 19). Los tres son enemigos de la Ley, los cuatro habrán sido empleados por ella                   
para el final del libro. 
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y Vautrin combatirán hasta que, el primero vea a su hija secuestrada y violentada por el                66

otro, para después ser envenenando por el sirviente Paccard; y el segundo pierda a su criatura                

y ocupe un puesto superior al derrotado contrincante. 

Si regresamos al prólogo de 1842 encontramos otra referencia a Mme. de Stäel: “la              

novela debe ser el mundo mejor, ha dicho la señora Nécker ” (De Balzac, 2015, 23). La                67

trilogía que nos ocupa nos ha mostrado que el criminal triunfa y las altas esferas del poder lo                  

reclaman como salvaguarda de sus intereses, entonces ¿qué sentido tiene que sean escritas             

casi dos mil páginas de una narración que acaba con todos los débiles pisoteados y muertos,                

los avaros holgados sobre sus tesoros, los criminales hechos agentes de la ley por mérito de                

esos mismos crímenes y los desdichados estrujados bajo el regocijante abrazo de los             

opresores? Pues el mérito es que, en la ficción, se nos ha desnudado el oscuro mecanismo por                 

el cual, en la sociedad real, se repite a perpetuidad tal opresión. El abnegado novelista ha                

creado las más hermosas flores de la personalidad humana por medio de su imaginación (Eva               

Chardon, Esther van Gobseck, David Sechard) y las ha sacrificado a sus mismas letras,              

escenificando la ruina de los sentimientos puros por culpa de los mezquinos intereses de los               

que regularmente vencen. El mundo mejor que nos proporciona su novela es aquel que nos               

permite vislumbrar gracias a lo expuesta que ha dejado a la verdadera sociedad: ¿acaso no               

sería mejor una sociedad donde Esther pudiese dejar la vida que no quiere y ser feliz a su                  

modo, en lugar de una donde el encargado de hacer añicos tales ilusiones y conducir al                

66 Ambos personajes nos son presentados bajo distintas apariencias, acentos y nombres. Jacques Collin en               
distintos puntos será Vautrin, abad Carlos Herrera, William Barker; Peyrade será el tío Canquoëlle, un inglés                
enamorado de la cortesana Du Val-Noble. 
67 Anne-Louise Germaine Necker era el nombre verdadero de Mme. de Stäel, hija de Jacques Nécker                
(1732-1804). 

 
 

76 



suicidio a la joven es aplaudido por las cabecillas de esta y galardonado con confianza y                

cómodo vivir? 

*** 

Para explicar el valor de la radiografía social que la lectura de LCH lega a sus lectores                 

vayamos a la carta que escribió Friedrich Engels a Margaret Harkness en 1888 (publicada por               

primera vez en Moscú, 1953) . Esta correspondencia es con motivo de una novela escrita por               68

ella, City Girl (1887), la cual es criticada por Engels a la luz de lo que él consideraba debía                   

ser una novela realista. Según su definición “Realism implies, besides truth of detail, the              

truthful reproduction of typical characters under typical circumstances” tras lo cual refiere a             

Balzac, “Whom I consider a far greater master of realism than all the Zolas passés, présents                

et a venir” (Engels, 1888, 1). ¿Qué es lo que hace nuestro autor que no hacen la señora                  

Harkness, Zola ni sus imitadores? Escenifica paladinamente la derrota de lo que            

individualmente prefiere cuando las circunstancias del tiempo histórico que quiere novelar lo            

indican. Importante en esta misiva es que Engels subraye el legitimismo de Balzac, pues con               

esto consigue ejemplificar la puesta en suspenso de tales ideales del escritor cuando su              

ficción le demanda humillar la clase que querría ver rigiendo aún a su sociedad. 

Pero más allá de lo noble que puede resultar el que un autor sea sensato en su obra y                   

testarudo en sus pretensiones políticas personales (al menos si las vemos a tantas décadas de               

distancia), lo que subyace a esta maestría del realismo es la exposición históricamente             

perentoria de las condiciones de la sociedad moderna, las bases sobre las que se desenvolverá               

la vida social en la edad burguesa. Arévalo lo sintetiza muy bien: “descubren [Marx y Engels]                

en tal obra la visión más elocuente de la manera como el capitalismo produce los               

68 Utilizo la traducción al inglés de Dougal McNeill, 2000. 
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antagonismos de clases y la desigualdad entre la burguesía y el pueblo, así como el final                

histórico imposible de revivir del sistema feudal, la monarquía y la aristocracia” (Arévalo,             

2012, 165). Podría extraerse de esto que el realismo de Balzac se nutre de vitalidad a                

despecho de su autor, que toda derrota que la historia presenta a sus ideales son materia de                 

circunstancias y personajes de su ficción.  

Pienso que esto se le opone al ejercicio hecho por Rabou con Vautrin, pues la               

venganza del Collin balzaciano no trae satisfacción a su autor, es redactada por fuerza de las                

condiciones que la historia social de su país le brinda. En el caso del Vautrin rabouiano, es                 

creado como un agente de intereses personales, que actúa en la ficción (todo esto aceptando               

la interpretación arriba postulada) como portavoz de un individuo cárnico. Es difícil apreciar             

la diferencia, pues sucede en el tejido ficcional, pero la fuerza narrativa que lleva a Collin a                 

vencer a su sociedad y ser nombrado policía es una que proviene de la suma de condiciones                 

culturales, sociales, económicas que abrigan la verdadera sociedad que se desarrolla durante            

la vida de Balzac y tras su muerte. El otro Jacques Collin, si bien inexplorado, responde a                 

móviles chatos y por ende perfila un alcance mucho menor que el original.  

A Charles Rabou le sirvió de soterrado reclamo de una obra que terminó, solo para               

articular eso,  

Pero en la pluma de Balzac Vautrin sugiere muchas más cosas; sugiere, por             

ejemplo, el poder oculto, la voluntad de un poder que no se exhibe, que no se ve,                 

pero que es el más fuerte de todos; como el poder del escritor tampoco es               

visible, actúa indirectamente y en la sombra, fingiendo contar mentiras cuando           

está desentrañando las grandes verdades que iluminarán el paso del tiempo.           

Hay en este caso una clara identificación inconsciente que nos explica parte del             
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secreto de que Balzac use como máximo portavoz a un criminal, a un «poeta»              

cuyas obras son hombres  (Pujol, 1983, 121-122). 69

Para expresar lo grande que es la escritura de este personaje, tanto por no tener               

precedentes como por, hasta el momento, ser inagotable representación de las condiciones del             

triunfo social moderno, tenemos que explorar la crisis histórico-social y literaria que son las              

décadas en que fueron redactadas las novelas. “[Vautrin] Había tomado al fin el partido fatal               

que tomó Napoleón sobre la chalupa que lo condujo al Bellerophon. Por un extraño concurso               

de circunstancias, todo ayudó en su empresa a aquel genio del mal y de la corrupción” (De                 

Balzac, 1957 (I), 418). Esta analogía balzaciana es tan ambigua como fértil, pues la decisión               

de Collin es la de entregarse a la justicia, revelar su identidad, por lo que se siente como el                   

emperador aproximándose al navío inglés para rendirse y ser llevado a Santa Helena. Sin              

embargo, no solo el nombre del barco hace referencia al héroe mitológico que domó a Pegaso                

y lo montó al derrotar a Quimera, sino que nuestro personaje parece superar al emperador,               

pues donde aquel renuncia al resto de su gloria, este la consigue y prolonga siendo nombrado                

capitán de la embarcación. Collin es un prototipo social más sofisticado que Napoleón, este              

puede renegar de sus convicciones y hacerse inglés (William Barker), español (Carlos            

Herrera), burgués (Vautrin), policía (Jacques Collin), el otro pierde la batalla por serle             

imposible cambiar de bando.  

No debemos entremezclar momentos de la amplia crisis (1789-1848)         

apresuradamente, Napoleón no es el prototipo del triunfo burgués bajo las condiciones de la              

Restauración. Sí, hay similaridades entre aquellos seres que provienen del fondo de la             

sociedad y consiguen encumbrado puesto y el emperador, pero él no representa la constante              

69 La negrilla es mía. 
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traición de ideales que esencialmente es la sociedad donde nuestro personaje se hace policía.              

Veamos esta distinción ejemplificada en la crisis de la representación literaria que la             

Revolución Francesa azuzó, entonces podremos entender por qué Napoleón es el último            

hombre digno de ser novelizado por Walter Scott, y Vautrin uno propio de su sucesor y                

perfeccionador del género: Honoré de Balzac.  

La comedia humana y la Historia 

“La forma es, en sus figuras, lo que para         
nosotros: un intérprete por medio del cual       
nos comunicamos ideas, sensaciones y     
una vasta poesía” (De Balzac, 1957 (II),       
174). 

Cuando tocamos el tema de las similaridades entre los consejos de D’Arthez y lo expresado               

por su autor en el prólogo de 1842 dejamos algunas preguntas en suspenso. Aprovechemos              

para responderlas ahora y comprender mejor al personaje imposible de concebir en la             

novelística de Walter Scott, y que define al Balzac de singularidad estilística. En La novela               

histórica (1947) encontramos al que considero el Georg Lukács apropiado para comprender            

el momento literario e histórico contra el que se escribió LCH. Sobre el realismo se puede                

decir mucho más que lo comentado hasta acá, pero para los propósitos de esta tesis debemos                

entenderlo como bien lo define el profesor Arévalo, como una tendencia del arte, por lo que                

señalar su origen o tomarlo como un género nos resultaría infértil. En cambio, la razón de que                 

la novela europea empiece a “demostrar con medios poéticos la existencia, el “ser así” de las                

circunstancias históricas y sus personajes” (Lukács, 1966, 46), sí responde a las revoluciones             

burguesas, tanto a la inglesa, sucedida en el siglo XVII (Lukács, 1966, 31), como a la                

francesa, que desarrollándose verá publicarse el Waverley y LCH. 
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El crítico húngaro empieza el capítulo “La forma clásica de la novela histórica”             70

respondiendo a la pregunta de si antes de Scott ya había novelas con temática histórica. Claro                

que las hubo, pero ninguna de estas fue escrita en busca de la especificidad del momento que                 

escogía de escenario, solo era eso, un escenario de los dramas que su autor concibiera. Esta                

especificidad entraña el interés por las causas de la historia, lo cual es producto del aluvión                

de transformaciones sociales propias del momento, que ponen en duda la pasividad con que              

las masas se abandonan a su tiempo. Puesto que se hace evidente la distinción de criterios                

sobre cómo debería llevarse la vida social , se debe concluir que las revoluciones eran leídas               71

por sus contemporáneos, o como desastres o como triunfos humanos, por lo que surgía la               

convicción de que mirando atrás se podrían atisbar las causas de la apariencia actual de               

determinada sociedad.  

Lukács utiliza de ejemplo a Alemania, donde sitúa el surgimiento de una “plena             

conciencia [d]el problema del dominio poético de la historia” (Lukács, 1966, 18) con el              

Sturm und Drang (1776), aparición que explica a partir del retorno de los alemanes a su                

historia a causa de un sentimiento de servilismo a las cortes francesas . Lo que suscita esta                72

situación de la cultura es entonces la pregunta capital: ¿que causó este momento histórico?              

(en el caso alemán: ¿qué causó la decadencia y ruina de nuestra cultura actual?). Se esfuma                

lentamente la idea de que la historia es un “fenómeno natural” y progresivamente el individuo               

70 Esta novela histórica “clásica” podemos limitarla, siguiendo a Lukács, temporalmente: 1776, con el              
surgimiento de la pregunta por el dominio poético de la historia en el Sturm und drang alemán, hasta 1848, que                    
es cuando “se inicia la decadencia de la novela social realista”. 
71 Históricamente simboliza esta pugna de intereses, que germinó en la Revolución de 1789, el llamado de Luis                  
XVI a sus Estados Generales el 5 de mayo de ese año en Versalles. Esta era la reunión de los representantes de                      
la nobleza (primer estado), clero (segundo estado) y el campesinado, burguesía y demás pueblo (tercer estado);                
se convocaba en momentos de crisis, lo cual no había sucedido desde 1614, cuando hizo el llamamiento Luis                  
XIII. De esta última reunión salieron los burgueses vencidos por la milenaria unión de los otros dos estados, lo                   
cual en pocas semanas originaría a los jacobinos que, encabezados por Robespierre, tomarían la Bastilla y, unos                 
años después, ejecutarían al rey y a María Antonieta, empezando infame “El Terror”. 
72 “Pues todo lo que se producía en las pequeñas cortes alemanas en el campo de la cultura, ante todo de la                      
pseudocultura, no era más que una servil imitación de la corte francesa” (Lukács, 1966, 19). 
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comprende que esta es “un ininterrumpido proceso de cambios (...) [y que] interviene             

directamente en [su] vida” (Lukács, 1966, 20). 

Otro cambio importante, que afianza más la conciencia de que todo ser contribuye al              

destino histórico de su comunidad, es el de los ejércitos de masas y la guerra irrumpiendo en                 

las calles de la ciudad, haciendo de los hogares barricadas y de los ciudadanos ejércitos               

nacionales (estos ejércitos nacen como “defensa contra la coalición de las monarquías            

absolutas” [idem]). Como con las propiedades, ahora cualquiera puede ascender puestos           

militares, el mejor ejemplo de esto será el primer cónsul y emperador Napoleón, que empezó               

como un simple soldado corso y murió habiendo originado una nueva corona (la imperial) a               

costa de las revoluciones burguesas. Sin embargo, tanto las guerras que precedieron            

(1789-1799) su consulado, como las napoleónicas, fueron “guerras de propaganda” (Lukács,           

1966, 21), es decir, apelaban a las opiniones de las masas para utilizar de combustible el                

empeño de estas por conseguir lo que la consigna dijera.  

Esto genera dos puntos de vista sobre la historia, sus representantes son llamados por              

Lukács: “conservadores” e “histórico universales” . Los primeros argumentan que         73

equivocamos el camino y que la organización feudal era lo suficientemente funcional como             

para atrofiarla con revoluciones que mezclen las clases; por el otro lado, los segundos              

consideran que las revoluciones terminarán en el descubrimiento de una correcta y nueva             

forma de llevar la vida en sociedad . A ambos rechaza el húngaro para parafrasear a Hegel:                74

“las revoluciones son elementos orgánicos y necesarios de la evolución (...), una evolución             75

73 En otros puntos los llama “legitimistas” e “ilustrados” (Lukács, 1966, 27). 
74 Esto muestra una aporía intrínseca en el cambio de un paradigma por otro: “En la antigüedad el proletariado                   
había vivido a costa de la sociedad, mientras que en los tiempos modernos es la sociedad la que vive a costa del                      
proletariado” (Lukács, 1966, 24). Lukács quiere mostrar que no son equívocos rectificados las revoluciones, ni               
tampoco rectificaciones definitivas, pues siempre habrá suficientes personas para tachar de errónea la forma              
social que les tocó. 
75 La negrilla es mía. 
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auténtica sin un ‘calibre de las proporciones’ es imposible en la realidad y es filosóficamente               

impensable” (Lukács, 1966, 27). Esto deja sólo una cosa por hacer, estudiar la historia para               

explicarse el porqué de su apariencia, pero hacer esto entraña otra cosa: explicar al hombre               

por medio de sus circunstancias y viceversa. Es aquí donde entra la literatura y donde el                

novelista adiciona la ficción. Puesto que el hombre es producto de sí mismo al determinar la                

historia por su propia actividad la totalidad de la “vida humana [se entiende] como un gran                

proceso histórico” (idem). 

En este punto es importante pasar a Scott, de quien nos dice Lukács, “no conocía la                

filosofía hegeliana, y de haber llegado a tenerla entre manos, lo más probable es que no                

hubiese entendido una palabra” (Lukács, 1966, 29). Walter Scott crea héroes ficcionales que             

presencian la historia, Lukács dice que este es un personaje mediocre, razo, común, que guía               

la diégesis a los dramas privados que simbolizan disputas características del tiempo que             

escogió el novelista. Además de esto, Scott corona la mayoría de sus novelas con la irrupción                

de un personaje histórico sumamente célebre que encarne generalizadamente las distintas           

etapas nacionales y sus valores. Por ejemplo, en Ivanhoe experimentamos primero (y durante             

la mayoría del libro) la rivalidad entre sajones y normandos por medio de dos familias, para                

después ver saldado el enfrentamiento por gracia de las nupcias entre los hijos de los dos                

bandos. Tanto histórica como ficcionalmente, dicha unión define el periodo de regencia de             

Ricardo “Corazón de León”, por lo que su aparición satisface las tribulaciones de los              

personajes y enlaza la comprensión narrativa del lector con una histórica.  

Por el otro lado, Balzac insiste cada vez más en sustraer de la escena de los dramas a                  

los grandes actores históricos, célebres y reales, para reemplazarlos por vidas que estén             

pensadas por el novelista en su totalidad, sopesando este los alcances de su actuación y los                
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destellos de su personalidad. Haciendo esto, el francés consigue mostrar que las condiciones             

socio-históricas las determinan las prácticas individuales (y también las masivas), especie de            

lid repetida en todos los estratos de las comunidades y que retumba en todos igualmente.               

Balzac reproduce la sociabilidad humana por los medios poéticos que le presenta su prosa, lo               

que consigue es aportar vidas y escenarios que, de existir históricamente, causarían similares             

efectos que los apreciados en su ficción. 

Pero lo más importante, lo que distingue a Balzac de su maestro, es su decisión por                

escribir sobre su presente, no sobre los siglos sellados ya por celebridades y crisis resueltas.               

Esto lo explica Lukács por medio de la nacionalidad de cada uno, muy en la línea de Daniel                  

D’Arthez y el mismo Balzac al discutir las fallas del ciclo Waverley. Según el crítico, Scott                

tiene una visión de la historia similar a lo dicho por Hegel de la “evolución”; el escocés                 

entiende la historia inglesa como una “línea media” donde la nación consigue evolucionar a              

partir de firmeza en la batalla entre extremos (Lukács, 1966, 37). Por el otro lado, Balzac                

considera su presente uno en el que la mayoría de instituciones francesas que idolatra están en                

decadencia. En lugar de confiar en que el fruto de la rivalidad burguesía-monarquía dará a luz                

a la evolución del país “reconoció con una nitidez que no alcanzó ninguno de los escritores                

coetáneos la profunda contradicción existente entre los intentos feudal-absolutistas de la           

Restauración y la crecientes fuerzas del capitalismo” (Lukács, 1966, 97).  76

Es comprensión sobre este panorama social lo que se esmera en conseguir Balzac,             

conocimiento que legará a su criatura, quien utilizará la sapiencia para dominar su entorno.  

76 Más adelante, para cerrar la cuestión de Hegel y la “evolución histórica” , Lukács dice: “Así, por ejemplo, no                    
es casual que la Revolución de julio hubiese dado la primera señal de la disolución de la máxima filosofía                   
histórica de este periodo, la del sistema hegeliano” (Lukács, 1966, 98). 
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Cuando se desea dominar alguna cosa, es preciso antes servirla estudiándola,           

¿comprende lo que quiero decir? Los sabios estudian los libros y los políticos             

estudian a los hombres, es decir, sus intereses y las causas que los promueven.              

Por eso, el mundo, la sociedad, los hombres tomados en su conjunto, conforman             

una especie de fatalismo, puesto que están indispensablemente ligados a los           

acontecimientos (De Balzac, 1970, 841).  

Con estas palabras el falso abad Carlos Herrera convenció a Lucien de Rubempré de no               

suicidarse y de abandonarse a sus designios. En esa calesa Lucien deja de ser de Balzac y se                  

convierte en un apéndice de Vautrin: el poeta se hace político, el jovencito de Angulema se                

opone definitivamente a su autor al entregarse al sombrío presidiario. 

Je suis l’auteur, tu seras le drame. 

“La política es, pues, una ciencia sin       
principios determinados, sin fijeza    
posible; es el genio del momento, la       
aplicación constante de la fuerza según la       
necesidad del día” (De Balzac, 1957 (II),       
576). 

Quisiera abrir la última sección de este capítulo con dos importantes cuestionamientos que             

hace Julio C. Acerete en su prólogo “Esplendores y miserias de La comedia humana” (1971):               

“¿Por qué elegiría Balzac a una figura de este tipo para medir los temores, los engaños y la                  

vergonzante doblez del mundo que lo rodeaba? [...] ¿hasta qué punto Vautrin no es más el                

creador del mundo balzaciano que el propio Balzac?” (De Balzac, 1971, 13). 

Para responder a estas cuestiones regresemos a David Sechard y contrastémoslo con            

nuestro genio presidiario. La última vez que nos enteramos del matrimonio Sechárd es             

cuando el rival más hábil de Vautrin, Corentin, va de visita a Marsac con el procurador                
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Derville. Es allí donde se ha retirado la pareja después de lo sucedido en Ilusiones perdidas,                

viven holgadamente con la herencia del padre de David y la venta de la patente a los                 

hermanos Cointet, en una casa donde, “En suma, hasta los menores detalles, elegantes y              

pulcros, todo era allí un reposo para el alma y para las miradas, por esa especie de poesía que                   

una mujer amante e inteligente puede y debe introducir en su hogar” (De Balzac, 1957 (I),                

231). Los dos agentes parisinos acceden a esta casa que visitó unas semanas antes Lucien,               

donde sintió la mayor distancia entre los destinos que le tocaron a él y a su amigo; puesto que                   

el bello matrimonio es intachable moralmente y nada le esconde a su comunidad, la              

información que buscan los dos extraños es de fácil consecución, lo admirable de la              

composición narrativa está en lo que deviene esta sinceridad provinciana en la caótica capital:              

“Mi padre nos ha dejado, además de esos bienes (...) trescientos mil francos, lo que hace                

elevar la importancia de su herencia a quinientos mil francos aproximadamente” (De Balzac,             

1957, 233). El dinero que Lucien alegaba haber recibido de ellos era “¡Un millón doscientos               

mil francos!” (De Balzac, 1957, 234), el lector sabe muy bien que este dinero proviene de la                 

venta de Esther al enamorado Barón de Nucingen. 

Con esto regresan a París los dos emisarios de la Justicia, pero la información que               

traen y su consecución acarreará los golpes que enemistan definitivamente a Vautrin y             

Corentin, generando la más importante transformación de nuestro presidiario, que es su            

llamada “última encarnación”. Esta última encarnación es anunciada en el pasaje de            

Napoleón y Bellerophon. Para entenderla mejor, veamos los efectos de este viaje a Marsac y               

el testimonio conseguido: 1) Acarrea la detención de Vautrin y Lucien por mentir sobre la               

procedencia del dinero que usaron para comprar las propiedades exigidas por la familia             

Grandlieu (De Balzac, 1957, 257); 2) La ausencia de Corentin de París priva a Peyrade de la                 
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única esperanza de volver a ver a su hija intacta, pues lo secuaces de Vautrin la han                 

secuestrado y amenazado al policía con ultrajarla si no hace que Lucien vuelva a ser aceptado                

en casa de los Grandlieu (De Balzac, 1957, 223). 3) El joven poeta se suicida en su celda                  

después de delatar a su protector como un presidiario disfrazado de sacerdote (De Balzac,              

1957, 348); 4) Corentin se entera de la muerte de Peyrade, envenenado por Paccard la noche                

en que regresa violada Lydia, y se encarga de la jovencita, llevándola a un lugar secreto; 5)                 

Vautrin consigue que el procurador general Granville pronuncie el nombre del policía que,             

disfrazado, consiguió la información que llevó a la muerte de Lucien: Corentin. Al final, los               

dos contrincantes han perdido a los que más amaban: Collin a Lucien; Corentin a Camusot y                

Peyrade, además de que criará ahora a la hija enloquecida por su violación y muerte del                

segundo. 

Como decía arriba, esta victoria la decide la información. Cuando creían que estaba             

atrapado Collin, confiados que los datos que maneja la ley podrían ejercer alguna presión              

sobre él, el maestro del disfraz se presenta por fin y trastoca toda estratagema de sus                

contrincantes: “Señor conde, soy Jacques Collin… ¡Y quisiera entregarme!” (De Balzac,           

1957, 513). Está claro que el atemorizante hombre sigue haciendo lo que prefiere, no lo que                

se ve forzado a hacer: la confesión es idea suya, y siendo tal realización la que, creen sus                  

enemigos, más daño le haría, es finalmente la que lo blinda contra todo intento de vencerlo y                 

consolida su triunfo. Así vence Vautrin, y haciéndolo no perturba el orden social, lo perpetúa:               

es el paradigma de los vencedores, ¿quién como Vautrin? . 77

Mientras que la sapiencia de David, su invención, es vendida para provecho            

económico de sus rivales y, más importante, de toda la humanidad, el de Collin es un                

77 “¿Quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella?” (ApJn 13:4)  
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conocimiento que consume personas en la persecución de una venganza originada en él y              

solo él. El trastocamiento que sufre su venganza tras la muerte de Lucien, pues deja de ser                 

una venganza en contra de la Sociedad, la cual a ojos de Rastignac resultaba tan valerosa,                

hace que sea una venganza que aproveche su nuevo puesto como director de la Sûrete para                

destruir a otro hombre: Corentin, asesino indirecto de su amado y vanidoso poeta. “Usted              

cree vengar a la sociedad todos los días…, ¡y me pregunta por la razón de una venganza!”                 

(De Balzac, 1957, 515), es lo que le dice al Conde Granville cuando se entrevistan en su                 

despacho de procurador. Su venganza es defendida al señalar la misma enfermedad en la Ley,               

su rencor magnificado en casos individuales que el procurador y los jueces se encargan de               

vengar para la sociedad. La diferencia está en que Vautrin es una persona que encarna esta                

naturaleza, expresada en las instituciones sociales y sus comportamientos.  

Por el otro lado, David es el final de una larga lista de sabios que tienen sus propias                  

novelas, pero uno que Balzac escribiría feliz cuando ya acariciaba la ilusión de compartir el               

tranquilo destino junto a la mujer amada: Evelina de Hanska. Si visitamos otros inventores,              

artistas y genios de LCH veremos una constante: el sacrificio de uno de estos aspectos de la                 

vida al otro, jamás un equilibrio como el que consigue David después de sustraerse de las                

disputas económicas que tanto imperan en su tiempo. Para nombrar solo algunos recordemos             

a Louis Lambert, a Balthazar Cläes de En búsqueda del absoluto y a Nicolás Poussin y su                 

Gillete de La obra maestra desconocida. El primero se ve privado de su hermosa Paulina por                

coincidir su vida marital con su acceso a la eternidad angelical que le depara la providencia,                

por lo que no puede disfrutar de lo uno al conseguir lo otro; Balthazar Cläes pierde toda la                  

fortuna de su rica familia, enloquece a su esposa y descorazona el hermoso hogar que había                

construido durante quince años por dedicarse a encontrar la piedra filosofal, el absoluto;             
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finalmente, Poussin sacrifica el pudor de su amada Gillette para poder presenciar el cuadro en               

el que ha trabajado tantos años Frenhofer. Estos tres casos pertenecen a los Estudios              

filosóficos, y los utilizo al final para ilustrar lo perentorio que es regresar a las distintas etapas                 

de la obra balzaciana para apreciar mejor las cuestiones persistentes a lo largo de ella. 

Tan genial como estos intelectuales es el banquero de tres presidios, este tótem de la               

Restauración y, a tantos años y kilómetros de distancia, un tótem de toda la era del                

capitalismo en la que seguimos inmersos, y que aún hoy funciona satisfaciendo intereses y              

rencores personales a costa de los desahuciados. Jaime Torres Bodet, de quien me distancié              

en los puntos referentes al determinismo de Balzac, tiene una finísima apreciación sobre             

Jacques Collin, donde creo que se anudan las cuestiones más importantes detrás de este              

estudio: “[Vautrin] no aspira sinceramente a la redención, (...) desea regularizar sus hábitos             

de espionaje, “oficializar” su placer del tormento ajeno. Al reingresar en la sociedad, deja de               

interesar a Balzac evidentemente. Un lucifer a sueldo no es Lucifer. No asistimos, por tanto, a                

‘la última encarnación de Vautrin’, (...) sino a su necesaria y fatal desaparición” (Torres              

Bodet, 2014, 130) . Es ahí donde, en palabras del propio Carlo Herrera, las causas cesan y el                 78

hecho está consumado. Este triunfo es también su completa desnudez ante el lector, quien ha               

podido contemplar toda esta carrera hacia la cima social cerciorándose, tanto de las acciones              

horribles que hay que llevar a cabo para triunfar así, como de lo generalizado que está en la                  

sociedad real tal proceder en pos de esa meta. 

78 Esto provee de otro argumento a la campaña en contra de la reencarnación escrita por Charles Rabou. Pero                   
hay otra pregunta que surge de tal discusión: ¿por qué Balzac no desenvolvió el destino de Vautrin en un sólo                    
libro?, ¿por qué la, para algunos, irritante paciencia? Dice Torres Bodet en su capítulo titulado “Acción”: “Si no                  
nos importunara lo irreverente de ciertos términos, confesaríamos que sus mejores victorias son las victorias de                
una psicología irritante: la del striptease. En efecto, no desnuda nunca sus héroes -y menos aún sus argumentos-                  
de un solo golpe. Primero, los envuelve en muchos velos. Luego, va despojándolos lentamente, sabedor de que                 
esa hipócrita lentitud es el secreto mismo de nuestro goce” (Torres Bodet, 2014, 101). Como otros temas, me                  
veo forzado a marginarlo, pero lo sugiero. 
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Como Tartufo, Vautrin fue desnudado por su autor, lo que implica también la             

desnudez de la máquina de la historia: a través de este forzado desmantelamos página a               

página la compleja maquinaria del progreso, de la historia oficial, la cual consigue             

perpetuarse por medio de datos escuetos, como fechas, personajes importantes que explican            

una crisis y, en síntesis, un cúmulo de hechos que se prestan para cualquier propósito, pero                

que nunca son cuestionados más allá de su carácter de suceso real. Así, lo que hay dentro de                  

estas novelas es el comportamiento de la historia, no su resumen, lo cual excluye la               

posibilidad de generar partidarios unívocos en su lectura, pues no hay ideología política             

detrás que se preocupe por censurar y alumbrar ciertas acciones en la ficción para provecho               

de alguna empresa política.  

Lo que vemos es que la forma de Balzac desnuda, lentamente, los procedimientos de              

Vautrin para exponerlo como lo que es: un tipo de la modernidad, uno que se generalizó                

monstruosamente en nuestro tiempo. Las herramientas narrativas balzaquianas tienen         

todo en común con las herramientas del éxito social de su personaje, pero en manos del                

artista estas son denunciadas: Vautrin se desvive por encubrirlas hasta conseguir su meta,             

solo comparte sus preceptos con los que quiere hacer sus protegidos, es la novela la que nos                 

confía toda esta información celosamente custodiada, en la realidad ficcional que habita, por             

el criminal tornado agente de la Ley.  
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V. Conclusiones 

“El talento florece cuando se describen las       
causas que provocan los hechos, florece      
en los misterios del corazón humano,      
cuyos movimientos descuidan los    
historiadores. Las personas de una novela      
se ven forzadas a ser más racionales que        
las personas históricas. Aquéllas deben     
despertar a la vida, éstas han vivido. La        
existencia de éstas no requiere de pruebas,       
por curiosos que hayan sido sus actos,       
mientras que la existencia de aquéllos      
necesita de un general consenso.”  

- Honoré de Balzac  79

Para cerrar quiero insistir en lo que empecé diciendo: LCH es una obra de tales proporciones                

que podría ser material vitalicio para el estudio del comportamiento de la sociedad moderna.              

No solo porque la obra esencialmente consista en esto, expresar las prácticas sociales que              

moldean el presente y posibilitan el futuro de la época burguesa, sino porque la escritura de                

las novelas que la componen demandó la apertura del autor a conocimientos provenientes de              

variadas disciplinas y distintos estratos sociales, lo cual convirtió a la forma artística en              

probanza de la contradicción inherente a la vida moderna y de su perentoria expresión. A la                

vez, quiero reafirmar que las estaciones estílisticas de Balzac descritas en esta tesis no son ni                

progresivamente más valiosas ni anulativas y tampoco las únicas; muchas ideas expuestas            

grandilocuentemente en sus estudios filosóficos fueron después denotadas por la apariencia           

de su obra misma, es decir, por las innovaciones que logró sobre la forma novela. 

En este recorrido, considero, destruimos algunas malinterpretaciones generalizadas        

sobre LCH, lo cual hicimos a partir del errado determinismo que le endilgan a Balzac y la                 

correcta lectura que nos suscitó la profesora Wahnón, que permitió discernir entre            

79 Esta cita hace parte de una crítica escrita por nuestro autor sobre Leo (1840), una novela de Henri de Latouche                     
(1785-1851). La extraigo de La novela histórica, de Lukács, quien lo cita en el capítulo “La forma clásica de la                    
Novela histórica” en la sección llamada “II. Walter Scott” (Lukács, 1966, 44). 
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inspiradores y modelos, siendo Walter Scott el modelo de Balzac y la veta que debíamos               

seguir para adentrarnos en el objeto de estudio. Después de esto nos familiarizamos con              

algunas vidas ficcionales que daban cuenta de las posibilidades sociales de la Restauración y              

vimos expresada la literatura, sus contrincantes y los parásitos que se han valido de ella               

perjudicándola (Lucien y sus amigos en París); en este tornado de amistades conseguimos             

rastrear a Scott en Daniel D’Arthez, convenciéndonos de que las novelas estaban expresando             

también la gesta de ellas mismas, y que su autor se estaba confesando a medida que                

sofisticaba más su medio de expresión. Finalmente, se expusieron las hazañas y bajezas de              

Jacques Collin a la vez que las condiciones socio-culturales que posibilitan este accionar y              

demandan la redacción de tal personalidad. 

Todo esto lo encontramos en el universo de sentido que proveen las letras y el papel a                 

nuestros ojos, todas estas cuestiones que atañen a la vida misma, al funcionamiento de mi               

sociedad, a mi crianza, a las crisis políticas actuales y venideras, al objeto artístico, al ser                

artista, al ser miserable, etc. Es en la ficción donde podemos sopesar los desafíos reales y                

experimentar los desastres o progresos que son del pasado, de manera que nos armemos para               

enfrentarlos, tanto individual como colectivamente.  

Nuestro autor ha querido analizar y criticar a su sociedad, pero para hacerlo             

sensatamente ha tenido que examinarla toda, desde los altos salones, pasando por los             

concurridos periódicos, los frívolos teatros, los fríos gabinetes de espera, los acolchados            

carruajes; hasta los húmedos calabozos, malolientes barrios de prostitutas y oscuras           

habitaciones donde los genios de la corrupción comparten ideas. El periodista ha sido             

criticado, el historiador, el poeta, el político, el militar, el banquero, el sabio, el sacerdote, el                

perfumista, el notario, etc., pues no hacerlo en cada caso sería mentirle al lector, puesto que                
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cada actor, desenvolviéndose en el estaño que le toque, incide en todos los otros: se podría                

decir que Balzac ha expresado a la multitud, haciendo entrar a cada integrante de esta en una                 

habitación para iluminarlos individualmente. Una vez hecho tal estudio individual tiene que            

devolver al personaje a su medio social, donde los efectos de sus prácticas irán a incidir a                 

tantos otros actores, es decir, a moldear la sociedad. 

Un libro de Balzac es el lugar donde más sosegadamente se puede apreciar al Hombre               

en la Historia, pues es donde más sólidamente se levantan las personas a la vez que sus                 

circunstancias: nada le es robado al Tiempo de la vida cuando se entrega la vida para                

entender los tiempos. Lo que el lector conoció en Collin es al aceite que mejor pone en                 

funcionamiento los engranajes afilados de la Sociedad moderna. Vimos que a él no lo afectan               

las razones que comprometen a los grandes señores (las mujeres, sus caprichos, el             

desconocimiento de las causas que hacen suceder la historia) y que su conocimiento del              

corazón humano es tan profundo como despiadada su forma de aprovecharlo, por lo que              

dicho aceite tiene también la propiedad de tornarse en dura estaca que haga a toda esta frívola                 

y mentirosa comunidad detenerse en seco y quedar expuesta por su oscura fuente de              

estabilidad, esto es, el pecado generalizado, el engaño desenfrenado, el acaudalamiento de            

riquezas, el robo y, como no, el asesinato. Es testimonio de esta enferma época la narración                

de esta vida, que conociendo la existencia de todas estas prácticas decide implementarlas para              

sus mezquinos fines antes que denunciarlos y perseguirlos, y más contundente aún es que la               

excelencia en tales ministerios le granjee el aplauso y lauro de los que encabezan esta               

moderna Babilonia. Pero también vimos la constancia y genialidad que demanda la            

exposición de esa vida, constancia narrativa que intentó enseñar al poeta suicida el valeroso              

Daniel d’Arthez. 
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Permítaseme ahora citar al tercer Balzac, aquel que escribió en 1844 el prólogo a              

Esplendores y miserias de las cortesanas , y que fue la mente detrás de todas las otras voces.                 80

Este prefacio comienza por afirmar que las costumbres han cesado de ser “específicamente             

definidas” y que, por lo cerca que todos los estratos de la sociedad han quedado ahora, el                 

novelista tiene la tarea de recurrir a los bordes sociales, a los marginados: “los ladrones, las                

rameras y los presidiarios” (De Balzac, 1971, 17). Este impulso responde a la necesidad de               

mostrar la realidad de esos grupos sociales, lo cual permite ser sincero en la expresión total                

de la sociedad. Estos bajos fondos son narrados porque representan a los rivales de la               

sociedad acomodada. Es decir, dichos estratos de la sociedad son causados por el resto, los               

más encumbrados y los medios, por lo que esconder su existencia, censurar su expresión,              

sería cobardía, “de la que nosotros nos sentimos incapaces” (De Balzac, 1971, 18). Además,              

es confeccionando estos personajes, representativos del “acervo de inmoralidad” que es su            

tiempo que Balzac no traiciona su filosofía de una obra. Este debería ser el credo de todo                 

artista: incomodar al poderoso repitiendo constantemente lo que cuesta su posición, hablar de             

los miserables frente al que exprime sus vidas para provecho individual, no mentir sobre los               

detalles cuando se ha accedido a la creación mística del arte. 

En su momento hice paralelos entre Dios y el autor, lo mismo que entre Lucifer y el                 81

carácter último de nuestro escritor, expresado por Vautrin y David, quienes son            

personalidades propias de la época novelada, lo mismo que vehículo para confesar el             

conocimiento social que entrañan el novelista y el emperador social moderno. Pero la imagen              

80 Que para ese año solo contaba con sus dos primeras partes publicadas: “Cómo aman las cortesanas” y “Lo que                    
le cuesta el amor a los viejos”. Por esto nuestro autor dice: “Esta novela (...) se detiene en el umbral de la                      
mansión de la Fuerza y ante el despacho de Instrucción. Es obvio, por tanto, que precisa de una continuación” ( 
81 Esta es una clave de lectura que debe ser explorada en profundidad en otros libros de LCH. Para nombrar uno                     
de los que me crucé, refiero la impresión que causó en Nicolás Poussin contemplar al ficcional pintor Frenhofer                  
en La obra maestra desconocida: “advirtió algo diabólico en aquel rostro y, sobre todo, ese no sé qué que atrae                    
a los artistas” (170). 
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que mejor representaría el estudio de esta obra es la de explorar una monolítica montaña.               

Hubo momentos en que solo colgaba de la faz del proyecto, en otros puntos he conseguido                

resguardarme en las amplias grutas del titán de piedra, y aunque la cima la han conocido                

muchos, esta investigación, y las que se pretendan hacer, debe fijar como meta sus              

profundidades. Lo mismo que la obra de arte, la montaña influye respeto a la distancia y no                 

hay necesidad de perforarla para que sea evidente su solidez; sin embargo, es en su interior                

que se esconden las hermosas piedras y los hondos túneles. Allí debe hacer su casa el lector,                 

limar las asperezas o conformarse con lo que las rocas le presenten, no sobrepoblar la villa                

desde donde la montaña ocupa el marco de las ventanas en la pared de todas las casitas.  
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Mis versiones de Balzac 

Esta tesis defiende la idea de que hay tres Balzac al momento de definir sus estaciones                

estilísticas, considero que cada interpretación de su obra puede arrojar más versiones si se              

tienen en cuenta más variables y más novelas. Puesto que mi objeto de estudio son tres                

novelas, propongo que hay un Balzac antes de la redacción de estas, otro que escribe la                

mayoría de los libros que analizo, y un tercer y último que se desarrolla después de escribir el                  

prólogo de 1842 y da forma a los últimos episodios de esta narración. El lector se dará cuenta                  

de que cada una de las versiones es definida a partir de contrapartes ficcionales y modelos de                 

la tradición europea, unos más difusos que otros en su conexión con su creador, pero cada                

uno consiguiendo explicar el proceso por el que pasó el autor de LCH. Para hacer               

comprensible esta triada, presento un Balzac compuesto de siluetas de sus personajes y de sus               

inspiraciones. El lector se puede remitir aquí para saber constantemente quienes definen cuál             

etapa del autor (otra vez, para los propósitos de mi análisis).  

El collage utiliza la silueta de una caricatura (circa, 1838) hecha por Benjamin             

Roubaud (1811-1847) de Honoré de Balzac. Comenzando por los pies, siguiendo en el pecho              

y acabando en la cabeza podemos apreciar la mezcla de ficción e influencias, si bien el último                 

(la cabeza) está representado únicamente por dos personajes ficcionales (David Sechard y            

Jacques Collin), que utilicé para expresar el estilo propio y último de nuestro autor, alejado               

ya de modelos previos. De estas influencias tienen una dosis las primeras dos etapas              

(primero, Swedenborg; después, Walter Scott y Molière). Este tránsito abarca cerca de veinte             

años, desde la década de 1830 hasta tres años antes de su muerte, cuando retocaba sus últimas                 

obras (1847).  82

82 Balzac murió en 1850, pero su salud no fue la mejor desde 1847, inclusive perdió su vista unas semana antes                     
de morir, lo cual cuenta Théophile Gautier en Retrato de Balzac (1858). 
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1) Las piernas: Década de 1830 hasta 1842 (escritura del “Prólogo a La comedia humana”).              

Las novelas de este momento tienen pretensiones luego consideradas imposibles de alcanzar.            

Este es el Balzac más místico y es por esto que fue la etapa de su obra en la que más nutrió                      

los Estudios filosóficos. En la tesis caracterizo esta primera fase a partir de un personaje y una                 

novela, Louis Lambert (1832). Como en la mayoría de casos, este ejemplo tiene su revés               

histórico: Emanuel Swedenborg, a quien se explora “novelísticamente” en otra obra de los             

Estudios filosóficos y de la misma década, también singular entre las novelas corrientes de              

LCH, Serafita (1835). 

Los alter-egos de nuestro escritor son muchos, y considero que se preocupó por hacer              

de Lambert uno avalado por sí mismo como autobiográfico y por eso lo relacionó con Daniel                

D’Arthez, quien lo sucede como líder del cenáculo (grupo del que se habla en el segundo                

capítulo del presente texto).  

Este ideal de intelectual, peldaño inferior de la angélica Serafita, no era más lo que               

Balzac pretendía como meta de su complejo novelístico; fue cuando centró su atención en la               

tradición del género que iba a ejercitar, la novela, que divisó un nuevo propósito. Es por el                 

intercambio entre Swedenborg y Walter Scott como faros de su creación que su obra cambia,               

pues deja de perseguir verdades absolutas expresadas en personajes ejemplares, se dedica a,             

en cambio, expresar todos los colores de la sociedad moderna, desprovista de esos primeros              

ideales que originaban y nutrían los Estudios filosóficos. 

2) El torso: Escribe el “Prólogo a La comedia humana”. En esta etapa importan dos autores de                

la tradición europea: el novelista histórico escocés Walter Scott, que es su maestro de forma;               

y Molière, gran dramaturgo del siglo XVII, de quien toma la concepción de comedia. Ambas               

influencias las encarna (en la ficción) Daniel D’Arthez, que se dedica a corregir una novela               

que nutre a partir del estudio que hace, por Molière, de la Historia. Este es un Balzac superior                  
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al primero por lo consciente que es, frente al otro, de la dirección que debe tomar la novela en                   

su tiempo como forma de expresión humana. Con este segundo Balzac nos alejamos de las               

diatribas metafísicas y teológicas, si bien siguen siendo temas recurrentes en todas su             

novelas, no serán ahora constitutivos.  

La única novela de los Estudios filosóficos publicada fuera de la década de 1830 fue               

Sobre Catalina de Medici (1842), del mismo año que el prólogo, y que su autor presenta                

como la novela que Daniel quería escribir. No leamos esto mal, con dejar de nutrir el costado                 

“filosófico” no cesó de ser este un componente esencial en sus novelas, solo que ahora la                

expresión de su narrativa procede de las relaciones humanas y económicas, ya no de ideales               

espirituales o intelectuales, pues esos personajes excepcionales no consiguen expresar el           

concierto de voces heterogéneas que es la sociedad moderna -mejor, no agotan estas voces. 

Pero Daniel (gran amigo y ejemplar intelectual) no es la última estación que esta tesis               

reconoce en el camino de Honoré de Balzac a su singular estilo. Puesto que el Prólogo y                 

Daniel reconocen errores por enmendar en el proyecto novelístico del escocés, la enmienda             

de estos acarreará, en la obra de Balzac, la realización final de que hay ciertos regentes en el                  

mundo moderno, distintas lides de intereses contrarios, antagonismos de clases suscitados por            

tales intereses, etc. Esto lo distancia definitivamente del modelo del Waverley por introducir             

profundidad psicológica, sociológica, histórica y todo lo que explora esta tesis, como también             

lo que no ha podido analizar. Junto con el propósito que tomó de Molière, el cual seguirá                 

siendo el mismo en la siguiente etapa, denunció la bajeza y maldad humana en encarnaciones               

ficcionales de tipos repetidos en la sociedad real a través de la novela, vehículo de esta                

expresión. 

3) La cabeza: El último Balzac es uno que divide en dos destinos su genio: uno incide sobre la                  

sociedad con potencia individual y consigue utilizarla para satisfacer rencores (léase           
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intereses) personales; el otro se retrae después de proveer a la sociedad de un invento útil para                 

multitudes y se da por satisfecho con una apacible existencia en amoroso matrimonio. Estoy              

hablando de Jacques Collin y David Sechard. La tesis ha tratado mucho más de Vautrin por                

la sencilla razón de que la sociedad moderna se trata más de los seres que este personaje                 

expresa: celebra más la conquista de la tranquilidad por estos medios que por lo de la                

paciencia que encarna David.  

La vida a la que accede David, que envidia su cuñado en la última visita que hace a                  

Marsac, es la que debe resultar admirable en la sociedad donde Vautrin triunfa, pues está               

geográfica y moralmente sustraída de las batallas de las que el otro es campeón. David no                

solo consigue su propósito en las largas noches lejos de su familia (producir papel a mitad del                 

costo), sino que recibe las estocadas de sus rivales con grandeza de alma para poder retirarse                

del todo y no hacer parte de las intrigas del poder y el dinero. Este es un burgués admirable si                    

hay alguno en LCH, y lo digo apretado al texto, pues no es uno seducido por el dinero, sino                   

presto a deshacerse de él para dedicarse a otras cosas.  

Este Balzac es uno distinto a sus maestros porque denuncia por medio de estos              

personajes un funcionamiento social tan reciente como sus libros. En lugar de preocuparse             

por la correcta forma de expresar un momento histórico las novelas de esta última etapa               

actúan a imagen y semejanza de los poderes recientes que regirán a través de batallas, como                

las de la ficción, la vida y felicidad de multitudes. Por eso creo que es importante entender la                  

persona de Vautrin como un vehículo para denunciar al genio egoísta y, a contraluz, iluminar               

al genio sin ambiciones distintas que las de hacer avanzar a la humanidad, inclusive en               

detrimento suyo. Así, el autor de este maléfico emperador de vidas ajenas lo denuncia y lo                

desafía, pues manejando la sapiencia que Vautrin esgrima en la ficción se ha consumido la               

vida del obrero literario para provecho de la sociedad que tan horrorosa le resulta. 
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Esta incidencia individuo-realidad social es expresada por caminos distintos en la           

novelística de cada uno, mientras que Scott confeccionaba individuos medios, anónimos, que            

escenificaban su carácter de motores históricos a través de sus dramas íntimos, siendo estos              

cerrados por la aparición de una celebridad histórica de alcance nacional (Ricardo “Corazón             

de León”, en Ivanhoe); Balzac sigue el credo de hacer la novela acerca de las personas del                 

común, sin darle protagonismo a los personajes históricos famosos. 

Al hacerlo innova en dos aspectos sobre lo trazado por su maestro: escribe sobre su               

propio tiempo, Scott se dedicó a todos los siglos que anteceden (que eran causa) al suyo; esto                 

lo impulsa, entonces, a crear desde cero personajes que representen su tiempo, consciente de              

que su tiempo es uno constituido por la variedad y las contradicciones, por lo que es                

precisamente ese triunfo proveniente del anonimato, posible en cualquier instancia de la            

sociedad capitalista, el espíritu que debe ser expresado, mucho más que los líderes             

revolucionarios, son los ciudadanos que estas empresas dieron a luz y moldearon, los que              

determinan y construyen la sociedad constantemente: en ese mar de posibilidades puede uno             

tornarse un Jacques Collin o un David Sechard. El primero es individualmente grande por              

humillar otros esfuerzos; el segundo lo es por humillarse esforzándose por otros. Claro que              

hay muchos más matices que estos dos, pero al final fue entre estos dos hombres de acción                 

que estaba lo que podía encarnar Balzac. 
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Temporalidades conciliadas 
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Es sabido que la obra de Balzac se dedica, mayormente, al tiempo en que vivió su autor; a                  

veces habla de una década ya pasada, otras veces la acción toma lugar en el año en que se                   

escribe, por lo que no se pueden perder de vista tales disparidades. Además, la tres novelas                

que analizamos se dividen en ocho libros, los cuales se entrecruzan de novela a novela en sus                 

años de publicación.  

Este anexo servirá para que el lector esté seguro de qué sucesos se escribieron primero               

y cuales suceden antes en la ficción, pero fueron redactados después, etc. Pretende conciliar              

tres temporalidades: la de la publicación en vida del autor, la de correcta lectura del corpus,                

una vez unificados en sus correspondientes tres novelas, y el año en el que toman lugar en la                  

ficción los dramas. 
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Mi aporía: la novela 

(Texto leído el lunes 18 de noviembre para sustentar el Trabajo de Grado) 

Quiero empezar por la muerte de nuestro autor, que fue arropada por estas palabras de Victor                

Hugo el 22 de agosto de 1850 : “Sólo pensamientos serios y elevados pueden henchir todas               83

las almas (...) cuando uno de los seres [,] que durante largo tiempo con las alas visibles del                  

genio resistió sobre las multitudes [,] abre de repente las otras alas, las que no se pueden ver,                  

y desaparece en lo incognoscible. (...) No es la nada, es la eternidad. No es el fin, es el                   

principio. ¿No es verdad, vosotros que estáis escuchando? Féretros como éste son una prueba              

de la inmortalidad”. Esta investigación, nuestras lecturas, respaldan estas honras fúnebres,           

pues no fue el período que registró La comedia humana tan duradero como el espíritu de su                 

genio, que sigue acertando al describir vidas de hombres y mujeres, de personalidades que              

todavía pueblan el transformado mundo que expresó hace casi dos siglos Balzac.  

Haciendo esta investigación pude convencerme de la humildad inherente al género           

novelístico, la considero una tecnología crística, que se hace hombre, no para enseñar a sus               

semejantes sin necesidad de alzar la voz desde los cielos, sino para aprender de ellos               

sufriendo sobre la tierra. Esto entraña la lectura de vidas por medio de este artilugio que, si                 

bien lo inventamos, no lo hemos comprendido, mucho menos agotado. Pero también me fijé              

en su ambición, pues las vidas que las novelas expresan no son un recorrido ornamentado por                

hechos célebres que pretenden explicar toda una existencia social, sino que, como decía             

Plutarco, lejano abuelo del género “[N]o escribimos historias, sino vidas; n[o] es en las              

acciones más ruidosas en las que se manifiestan la virtud o el vicio, [m]uchas veces un hecho                 

de un momento, un dicho agudo y una niñería sirve más para aclarar un carácter que batallas                 

83 En Père Lachaise. 
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en que mueren millares de hombres, numerosos ejércitos y sitios de ciudades”. (Plutarco,             

1980, 23).  

Desde el primer siglo después de Cristo veo claro el credo novelístico, y no solo eso,                

también veo dibujada la discusión de los dominios de la literatura sobre la historia. Si bien                

hace falta mucho para la conciencia temporal que rezuma un novelista como Balzac             

dieciocho siglos después, y más para que Lukács teorice esta opción narrativa, Plutarco opta              

por detallar la intimidad mundana de los símbolos históricos, lo cual lo deja cerca del               

idolatrado novelista escocés del que tanto se habló en la tesis, Walter Scott, que escenificaba               

dramas varios en circunstancias vulgares o medias, para recurrir en última instancia, y como              

contentillo recognoscible para el lector que ha oído la historia de su sociedad, a la celebridad                

que simbolizaba tal etapa nacional, ahora efectivamente decidida en sus detalles por el             

escritor.  

Pero, ¿qué es lo que se incuba en una novela cerrada que nos mira desde un estante?                 

Esta vida apresada que salta engrilletada al recorrer el libro abierto es una serie accidentes               

humanos e individuales arrojados a una caja de resonancia donde el lector presencia cómo              

estos errores son los mismos que cometen los grandes grupos de personas, las naciones, los               

reinos, etc. En este orden de ideas, lo que entraña la escritura de novelas es la maravilla que                  

sucede en su lectura: una vida es cedida a un desconocido para que este se encuentre en ella y                   

se deshaga de ella cuando, como la piel de la serpiente, se descascare y caiga mientras el                 

lector se mueve hacia la muerte. Como la culebra, que ha visto su desinflado cadáver tantas                

veces, el lector “lleva el castigo de [una] muerte continua” (Unamuno, 2008, 10).  

Estas reflexiones las hice con un volúmen de Unamuno a la mano, donde el bilbaíno               

cuenta que, estando en París, dió con una edición de Peau de chagrin (La piel de zapa), lo                  
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que lo lleva a preguntarse: “¿No son acaso autobiografías todas las novelas que se eternizan y                

duran eternizando y haciendo durar a sus autores y sus antagonistas?” (Unamuno, 2008, 5).              

Construyendo el texto, es decir, leyéndolo, el profesor Unamuno me permite decir: en todos              

los personajes que analicé en la tesis estaba Balzac, pero todos eran distintos, por ende Balzac                

es, inherente y paradójicamente, la contradicción entre las criaturas que creó. Durante la             

investigación los personajes fueron mis aliados, pues deben serlo de todo lector, me ayudaron              

a hablar sobre ellos, sus vidas fueron legadas al criterio de mis elucubraciones; el mágico               

género que los mantiene con pulso de cataléptico al cerrarse el libro, al cerrar nuestros ojos,                

reacciona con la apertura de ambos y devuelve a estos seres a la vida, tan actuales como el                  

estilo de su creador lo permite.  

Lo que tantas vidas integran es la Historia, ente indefinible que entiendo bajo dos              

posibles luces: como una personalidad gigantesca integrada por individuos cuya celebridad           

nos exige omitir los intersticios que explican su tamaño, o como una personalidad que se               

exhibe a medida que las vidas textuales lentamente se desnudan, poniéndose a la altura del               

solitario lector. Me acomodo en la multitud que la visita alumbrada por la segunda luz, lo                

cual no quiere decir que la otra lumbre no sea la que más ojos fustiga. Mi bando es el que                    

guía el novelista, su tinta la que persiguen mis ojos. 

Así, considero a las costumbres la materia prima del narrador, especie de pistas por              

las que se llegan a comprender los grandes movimientos del hombre histórico (o el hombre               

en su Historia). Entonces, si la pregunta es ¿por qué crear vidas que suceden en circunstancias                

imaginarias y donde actúan seres inventados? El que habla así está llevando una vida, a cada                

momento, que sucede en las mismas condiciones que la ficción a la que se niega. Es más, la                  

novela que pudiera sostener entre manos tiene vidas y muertes menos improvisadas que la              
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suya, concluidas e iluminadas fragmentaria pero meditadamente, caldeadas al temperamento          

de circunstancias que no se fueron fugazmente una vez afrontadas, sino que persisten en las               

hojas para ser experiencia nueva de cada lector. Sin embargo, aún el que no reconoce esta                

misteriosa similitud entre la vida y las novelas, posible únicamente con la luz histórica arriba               

descrita, está atado a ser uno de los detalles o tipos que expresan la vida histórica de la que                   

hace parte. La vida no se esfuma en la novela, pero como la nuestra sí lo hace a cada instante,                    

lo que se aprovecha es la transformación del lector, pues el texto se obstina en ser el mismo,                  

inclusive ante su autor, que lo recuerda distinto cada vez que lo revisa. 

Trabajar estas tres novelas de La comedia humana me llevó otra vez a la pregunta               

capital: ¿por qué leemos? (¿Por qué leer? resulta una forma más apropiada de ponerlo, pues               

cada vez más parece imperiosa una argumentación por medio de ventajas prácticas, como si              

el que preguntara estuviera a la espera de buenas razones para actuar o dejar pasar la                

oportunidad. Puesto que cada vez leemos menos, la pregunta se hace ahora como la que un                

cliente esgrime ante un vendedor posiblemente listillo o astuto). De entre tantos motivos             

aventuro los personales: existir protegido por el artificio de la ficción en un plano donde               

sufrir y morir no cuesta al lector lo que a los personajes. Entonces, he vivido la muerte de                  

Papá Goriot, no solo como él (clamando por ingratas hijas), sino como la vivió el estudiante                

Rastignac y su amigo Bianchon, como la redactara su narrador y como Balzac lo anticipara,               

pero también de todo el resto de formas que mi distante individualidad aporta a este re-vivir                

de la ficción por obra de la lectura. Existo cuando la tinta sobre el papel me abre las puertas a                    

la lejana vida que sostiene la ficción. 

Y me hago otra pregunta ¿comprendí a Balzac?: ¡Si!, pues existí por medio de él,               

ocupé las vidas que devinieron de la suya. Es posible entenderlo porque nos entendió él a                
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nosotros. Nicola Abbagnano, nos cuenta Unamuno, dice en Las fuentes irracionales del            

pensamiento: “Comprender no quiere decir penetrar en la intimidad del pensamiento ajeno,            

sino tan sólo traducir en el propio pensamiento, en la propia vida, la soterraña experiencia en                

que se funde la vida propia y la ajena” (Unamuno, 2008, 33). En este escrito, que habla de la                   

vida y la novela, la muerte es el tema más significativo, pues es el emisor de sentido, tanto                  

para la vida como para la novela: contra ella lucha la obra balzaciana, por luchar contra ella                 

no está acabada La comedia humana. En consonancia con el epígrafe de Gautier a mi tesis,                

apunta el profesor Unamuno: “Lo acabado; lo perfecto, es la muerte y la vida no puede                

morirse. El lector que busque novelas acabadas no merece ser lector [de Balzac]; él está ya                

acabado antes de haber[lo] leído” (Unamuno, 2008, 26). 

Me he alejado tanto para subrayar lo esencial que es contradecirse y nunca terminar,              

nunca clausurar la pregunta por la vida, jamás cejar en la búsqueda de la definición               

escurridiza. Lo que pasa es que nunca se ha tratado de una individualidad venciendo a la otra,                 

del lector subyugando al que escribió o este venciéndolo en franca lid; lo que la lectura trae a                  

la vida es lo que Bajtin llama “polifonía”, esto es, la expresión y el reconocimiento de una                 

multiplicidad de voces sociales que se sobreponen, contradiciéndose en aras de definirse. Esta             

es la comedia de la humanidad, que será leída y volverá a la vida habiendo enfrentado la                 

muerte una y otra vez. La caracajada divina que denuncia Unamuno, el perro que agita la                

piernas frenético como para correr cuando su dueño lo sostiene, impidiéndole tocar el suelo,              

pero cansándolo hasta el jadeo. El estudio de la novela tiene que ser, entonces, uno aporético,                

pues, como dice Derrida, parafraseado por Fredric Jameson, una aporía no es la ausencia de               

camino sino la promesa de que hay un camino por pensar (Jameson, 2015, 6) .  84

84 En las lúdicas palabras de Unamuno esto define la escritura de este y todo proyecto. “Y el problema,                   
¿proyecto de qué es? ¡De acción! El proyecto de un edificio es proyecto de construcción. Y un problema                  
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Es por esto que no querría congelar lo que mi tesis defiende, puesto que todo está                

suspendido por la ilusión de lo que indagaré para hacer cada vez más antinómica la discusión.                

Y puesto que una antinomia no erradica sus dos componentes contradictorios, sino que los              

fuerza a generar significados varios en su unión, como los personajes balzacianos, se             

encontrarán estas ideas en ciertas situaciones y, enfrentando otras, destilarán nuevas           

afirmaciones sobre el fértil problema de la novela y la historia.  

Balzac escribió en una crítica sobre una novela olvidada, Leo (1840), de Henri de              

Latouche, lo siguiente: “El talento florece cuando se describen las causas que provocan los              

hechos, florece en los misterios del corazón humano, cuyos movimientos descuidan los            

historiadores. Las personas de una novela se ven forzadas a ser más racionales que las               

personas históricas. Aquéllas deben despertar a la vida, éstas han vivido. La existencia de              

éstas no requiere de pruebas, por curiosos que hayan sido sus actos, mientras que la               

existencia de aquéllos necesita de un general consenso” (Lukács, 1966, 44). Yo seguiré             

visitando estas inventadas realidades que son sinceras en la expresión de los detalles, pues              

considero que las personas novelísticas son los verdaderos artífices de mi comprensión            

histórico-literaria. Es desde el seno de la ficción, arropado por la mentira, que consigo apresar               

a la verdad un instante: a la historia se la denuncia decidiendo uno las ropas que va a lucir,                   

pues son las que uno se ciñe individualmente y por medio de las cuales el lector puede                 

dimensionar los gigantescos movimientos de multitudes.  

Todo esto entraña la enseñanza lukacsiana de mayor importancia: el individuo           

interviene directamente en la apariencia de la historia y esta interviene en la apariencia del               

presupone no tanto una solución, en el sentido analítico, o disolutivo, cuanto una construcción, una creación. Se                 
resuelve haciendo. O dicho en otros términos, un proyecto se resuelve en un trayecto, un problema en un                  
metablema, en un cambio” (Unamuno, 2008, 33). 
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individuo, por lo que las costumbres que le son dadas a un ser ficcional devienen de las                 

prácticas generalizadas de la sociedad a la que pertenece. Como hay muchas costumbres             

distintas, no se puede tipificar toda una sociedad bajo una práctica, por eso la juiciosa forma                

de contar la Historia es a partir de singularidades que expresen cada una de las posibilidades                

individuales que ofrece la multitudinal sociedad, por ende, definir ápice a ápice la gigantesca              

personalidad que es la Historia de una sociedad es la labor del novelista, una labor               

interminable. Es por todo esto que digo en mi tesis: la totalidad de la “vida humana [se                 

entiende] como un gran proceso histórico” (Lukács, 1966, 27) . 85

Así quiero que termine esta etapa, imitando a la novela, muriendo en el principio y               

viviendo a la muerte de las páginas. Del ataúd de Balzac al silencio de este recinto,                

violentado por estas nada nuevas ideas que cargan mi voz, pero nada viejas tampoco,              

confiando en el crédito de los que me escuchan. Esta antinomia ha sido mi vida, esta                

antinomia es entonces mi muerte.  

Siempre me ha parecido curioso que el epígrafe vaya al comienzo de los escritos,              

puesto que el epílogo va al final. ἐπί-, epi- quiere decir, en griego, “sobre”, y como este final                  

es el comienzo, quiero que la tierra sobre mi primer ataúd sea con lo que siempre abrí mis                  

textos. Benito Pérez Galdós fue recibido en la Real Academia de la Lengua Española              

escoltado por estas palabras: “¿Qué he de deciros de la Novela, sin apuntar alguna              

observación crítica sobre los ejemplos de este soberano arte en los tiempos pasados y              

presentes, de los grandes ingenios que lo cultivaron en España y fuera de ella, de su                

desarrollo en nuestro días, del inmenso favor alcanzado por este encantador género en             

Francia e Inglaterra, nacionalidades maestras en ésta como en otras cosas del humano saber?              

85 Página 83 de la tesis. 
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Imagen de la vida es la Novela, y el arte de componerla estriba en reproducir los caracteres                 

humanos, las pasiones, las debilidades, lo grande y lo pequeño, las almas y las fisonomías,               

todo lo espiritual y lo físico que nos constituye y nos rodea”. 

Gracias. 
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