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 Escritor francés de novelas clásicas que figura entre las grandes figuras de la 

literatura universal. Su nombre original era Honoré Baissa y nació en Tours, el 20 de mayo 

de 1799. Hijo de un campesino convertido en funcionario público, tuvo una infancia infeliz. 

Obligado por su padre, estudio leyes en París de 1818 a 1821. Sin embargo, decidió 

dedicarse a la escritura, pese a la oposición paterna. Entre  1822 y 1829 vivió en la más 

absoluta pobreza, escribiendo teatro trágico y novelas melodramáticas que apenas tuvieron 

éxito. En  1825 probó fortuna como editor e impresor, pero se vio obligado a abandonar el 

negocio en 1828 al borde la bancarrota y endeudado para el resto de su vida. En 1829 

escribió la novela Los chuanes, la primera que lleva su nombre, basada en la vida de los campesinos bretones y su 

papel en la insurrección monárquica de 1799, durante la Revolución Francesa. Aunque en ella se aprecian algunas de 

las imperfecciones de sus primeros escritos, es su primera novela importante y marca el comienzo de su imparable 

evolución como escritor. Trabajador infatigable, Balzac produciría cerca de 95 novelas y numerosos relatos cortos, 

obras de teatro y artículos de prensa en los 20 años siguientes. En 1832 comenzó su correspondencia con una 

condensa polaca, Eveline Hanska, quien prometió casarse con Balzac tras la muerte de su marido. Éste murió en 

1841, pero Eveline y Balzac no se casaron hasta marzo de 1850. Balzac murió el 18 de agosto de 1850. En 1834 

concibió la idea de fundir todas sus novelas en una obra única, La comedia humana. Su intención era ofrecer un 

gran fresco de la sociedad francesa en todos sus aspectos, desde la Revolución hasta su época. En una famosa 

introducción escrita en 1842 explicaba la filosofía de la obra, en la cual se reflejaban algunos de los puntos de 

vista de los escritores naturalistas Jean Baptiste de Lamarck y Étienne Geoffroy Saint-Hilaire. Balzac afirmaba 

que así como los diferentes entornos y la herencia producen diversas especies de animales, las presiones sociales 

generan diferencias entre los seres humanos. Se propuso de este modo describir cada una de lo que llamaba 

“especies humanas”. La obra incluiría 150 novelas, divididas en tres grupos principales: Estudios de costumbres, 

Estudios filosóficos y Estudios analíticos. El primer grupo, que abarca la mayor parte de su obra ya escrita, se 

subdivide a su vez en seis escenas: privadas, provinciales, parisinas, militares, políticas y campesinas. Las novelas 

influyen unos dos mil personajes, los más importantes de los cuales aparecen a lo largo de toda la obra. Balzac logró 

completar aproximadamente dos tercios de este enorme proyecto. Entre las novelas más conocidas de la serie 

figuran Papá Goriot (1834), que narra los excesivos sacrificios de un padre con sus ingratas hijas; Eugenia 

Grandet (1833), donde cuenta la historia de un padre miserable y obsesionado por el dinero que destruye la 

felicidad de su hija; La prima Bette (1846), un relato sobre la cruel venganza de una vieja celosa y pobre; La 

búsqueda del absoluto (1834), un apasionante estudio de la monomanía, y Las ilusiones perdidas (1837 - 1843), un 

relato sobre las ambiciones de un criminal, Vautrin, dotado de una inteligencia única. El objetivo de Balzac era 

ofrecer una descripción absolutamente realista de la sociedad francesa, algo fascinante para el autor. Sin 

embargo, su grandeza reside en la capacidad para trascender la mera representación y dotar a sus novelas de una 

especie de suprarrealismo. La descripción del entorno es en sus obras casi tan importante como el desarrollo de los 

personajes. Balzac afirmó en cierta ocasión que “Los acontecimientos de la vida pública y privada están 

íntimamente relacionados con la arquitectura”, y en consecuencia, describe las casas y las habitaciones en las que 
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se mueven sus personajes de tal modo que revelen sus pasiones y deseos. Aunque los personajes de Balzac son 

perfectamente creíbles y reales, casi todos ellos están poseídos por su propia monomanía. Todos parecen más 

activos, vivos y desarrollados que sus modelos vivos, siendo esta superación de la vida un rasgo característico de 

sus personajes. Balzac convierte en sublime la mediocridad de la vida, sacando a la luz las partes más sombrías de 

la sociedad. Confiere al usurero, la cortesana y el dandi la grandeza de héroes épicos. Otro aspecto del extremado 

realismo de Balzac es su atención a las prosaicas exigencias de la vida cotidiana. Lejos de llevar vidas idealizadas, 

sus personajes permanecen obsesivamente atrapados en un mundo materialista de transacciones comerciales y 

crisis financieras. En la mayoría de los casos este tipo de asuntos constituyen el núcleo de su existencia. Así por 

ejemplo, la avaricia es uno de sus temas predilectos. Balzac demuestra en sus diálogos un extraordinario dominio 

del lenguaje, adaptándolo con sorprendente habilidad para retratar una amplia variedad de personajes. Su prosa, 

aunque excesivamente prolija en ocasiones, posee una riqueza y un dinamismo que la hace irresistible y absorbente. 

Entre sus numerosas obras destacan, de las ya citadas, las novelas La piel zapa (1831), El lirio del valle (1835-

1836), César Birotteau (1837), Esplendor y miseria de las cortesanas (1837-1843) y El cura de Tours (1839); 

Los cuentos libertinos (1832-1837); la obra de teatro Vautrin (1839); y sus célebres Cartas a la Extranjera, que 

recogen la larga correspondencia que mantuvo desde 1832 con Eveline Hanska. 

 

El amor no es sólo un sentimiento. Es también un arte. 

PPAAPPÁÁ  GGOORRIIoott  DDEE  BBAALLZZAACC  

Lo vil y lo sublime en Papá Goriot de Balzac 

 El colmo de lo sublime o la nobleza esta expresado en la novela de Balzac, Papá Goriot en la que un hombre, 

enamorado de sus dos egoístas hijas hace excesivos sacrificios para llevarlas hacia la felicidad, mientras que ellas 

le desconocen sin darle importancia. 

 En esta obra de Balzac podemos percibir una descripción absoluta realista de la sociedad francesa, no solo en 

la clase alta, sino también en las clases bajas, se podría decir que la novela de Balzac, Papá Goriot está dotada de 

un suprarrealismo, que inserta al lector en la novela y lo hace a uno un personaje más capaz de vivir el sufrimiento 

de Papá Goriot y la desesperación de Eugenio ante tal drama. 

 Sin embargo lo sublime de esta obra reside en que Balzac convierte la mediocridad de la vida en la grandeza 

de un héroe digamos medieval lleno de virtudes, sacando a la luz las parte más sombrías de la sociedad, 

confiriéndole al protagonista, un vendedor de pastas, ser considerado un héroe medieval o un santo, así Papá Goriot 

mantiene estas virtudes que por amor desarrolla día a día hasta el punto en que sus mismas virtudes al igual que en 

el caso de Fedra de  Racine, podrían llegar a ser su mayor defecto, ya que es este exceso de virtud el que lleva a 

sus hijas a ser desconsideradas con el hombre quien les dio todo. 

 Por ejemplo tenemos a Papá Goriot esperando todos los días en Campos Eliseos, para poder ver a sus hijas 

pasear, o en las noches las espera a que regresen de los bailes. 

 “Así que voy cuando hace buen tiempo a los Campos Eliseos, después de preguntar a las camareras si las hijas 

salen. Les espero a que pasen, el corazón me late cuando llegan los coches, admiro su elegancia y ellas me lanzan al 

pasar una sonrisa”. 

 Otro punto que se puede observar en las obras de Balzac es que lejos de llevar a los protagonistas, a una vida 

idealizada, estos personajes se mantiene atrapados en un mundo materialista, que constituyen el núcleo de su 

existencia. Que es el mismo materialismo el que les impide su felicidad, ya que como diría Santo Tomás de Aquino, 

la felicidad última no reside en los bienes materiales, ya que la felicidad última solo podría residir en algo que es 

mejor que nosotros como seres humanos y ya que los bienes materiales están ordenados a servirnos a nosotros no 
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pueden ser por lo tanto la felicidad última. Representa este materialismo, la misma vileza, ya que no se puede 

comparar la riqueza de lo espiritual, con el bien material. 

 Sin embargo no solo en esto podemos observar lo vil y lo sublime de la obra, existe un contraste continuo en la 

obra que hace destacar con mayor lucidez estos dos temas, es por ejemplo el caso de Papá Goriot un contraste 

enorme, con el padre de la señorita Victorina, quien su padre muy al contrario de Papá Goriot, no da un céntimo a su 

hija cejándola vivir en la “miseria”. 

 “A mi me ha dicho fríamente sin encolerizarse que nos ahorráramos el trabajo de ir a su casa, que la señorita, 

no decía su hija, se perjudicaba al importunarle… que como la madre de Victorina se había casado sin ningún dinero, 

Victorina no podía pedir nada”. 

 Esta antítesis de Papá Goriot y  Victorina esta presente durante toda la novela, supongo que las escenas en 

que Victorina le lloraba a su padre la recordará, eran necesarias para hacer notar, la bondad de Papá Goriot, y esta 

bondad también se ve personificada en la misma Victorina quien insiste en rezar todas las noches por su padre y su 

hermano sabiendo que ellos son sus “enemigos”. 

 El contraste es sin duda una de las virtudes artísticas como escritor de Balzac, ya que se presenta también 

por ejemplo el caso del escenario, la descripción en torno a sus obras es casi tan importante como la descripción de 

los personajes, describe las casas y las habitaciones en las que se mueven sus personajes de tal modo que revelan 

sus pasiones y deseos, los acontecimientos de la vida real, están intimadamente ligados a la arquitectura que se nos 

es descrita por Balzac, ya que por ejemplo, la casa de huéspedes en un principio de la obra nos es descrita 

perfectamente bien. 

 “Ningún barrio de París es más horrible ni más ni digámoslo, mas desconocido. La nueva calle de Santa 

Genoveva, sobre todo, es como un marco de bronce único que conviene a este relato para el cual nunca estará lo 

suficientemente bien preparada la imaginación, por mucho que la entenebrezcamos con colores sombríos, con ideas 

graves”. 

 Y el contraste aparece cuando Eugenio va a un baile y se encuentra con toda la hermosura de la clase alta, se 

encuentra en medio de las riquezas más bellas y delicadas, después en la noche regresa a la casa de huéspedes. 

 “El espectáculo de aquella miseria y el espectáculo del comedor le parecieron horribles, la transición había 

sido demasiado brusca, el contraste demasiado violento para que no sintiera desarrollarse desmesuradamente su 

ambición”. 

 Finalmente que encabeza el contraste el Eugenio, quien sin ser hijo de Papá Goriot le confiere su amor como si 

lo fuera, y desarrolla una misericordia y un cariño verdadero hacia este hombre. 

 Es él quien al final de los días de Papá Goriot está a su lado, es quien es capaz de traerles a sus hijas, y vender 

su reloj para comprarle un sudario. 

 La comparación y va en contra de las hijas de Papá Goriot, quien aun en su lecho de muerte, ponen mil excusas 

para no ir, en un último acto de misericordia Desliña va a ver a su padre, muere con él, no sin antes haberle dejado 

miles de penas al pobre hombre, del mismo modo Anastasia que también le regalo a su progenitor las más dulces 

preocupaciones, es incapaz de ir a lado de su padre moribundo debido a la imparcialidad de su esposo. 

 Eugenio el único hijo de Papa Goriot que no llevaba su sangre es la única persona capaz de amar a ese hombre 

como si lo fuera, y sobre todo es el único capaz de llorar por él con sinceridad. 

 “Al llegar a la iglesia, fue depositado el féretro en la capilla baja y húmeda alrededor de la cuál el estudiante 

buscó vanamente a las hijas de Papá Goriot o a sus maridos. Se quedó solo con Cristóbal, que se creía obligado a 

rendirle honores, a quien le había dado a ganar buenas propinas”. 

 

 Papá Goriot representa el amor sublime de un padre, capaz de darlo todo, la obra es hermosísima, y confronta 

dos realidades existentes que se encuentran constamente en lucha pero sobre todo, confronta, las formas de amar 

de los hombres que muchas veces deja mucho por desear. 
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Es más fácil quedar bien como amante que como marido; porque es más fácil ser oportuno e 

ingenioso de vez en cuando que todos los días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sus padres le exigen estudiar leyes. Obedecerá el joven Balzac, pero, una vez terminada su carrera, jamás la 

ejercerá. Mientras su padre le acondicionaba una oficina de notario en una provincia; Balzac decidió quedarse 

en París para intentar sobresalir como escritor. 

 

 Llegado el momento, Balzac se envuelve en una bata, ya legendaria en sus retratos que se han hecho del autor, 

y se encierra a trabajar quince horas diarias durante veinte años, durmiendo pocas horas. Esto agota su 

organismo y le causa la muerte. ¡Pasión por la escritura! 

 

 “La Comedia Humana” es el proyecto más ambicioso de la Literatura Universal. Debía reunir 137 novelas que 

cubrieran todos los aspectos de la vida francesa de aquel entonces. 
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1. ¿Cómo está dividido el proyecto “La Comedia Humana”?. Mencione las principales novelas que la conforman. 

 

2. ¿Qué ofició tenía Papa Goriot antes de llegar a la ancianidad? 

 

3. Mencione los protagonistas de Papa Goriot y sus caracteristicas: 

 

a)  ______________________________________________________________________________  

b)  ______________________________________________________________________________  

c)  ______________________________________________________________________________  

d)  ______________________________________________________________________________  

e)  ______________________________________________________________________________  

f)  ______________________________________________________________________________  

g)  ______________________________________________________________________________  

 

4. Mencione los personajes de “Eugenia Grandet” y sus características: 

 

a)  ______________________________________________________________________________  

b)  ______________________________________________________________________________  

c)  ______________________________________________________________________________  

d)  ______________________________________________________________________________  

 

5. ¿Qué significado tiene las últimas palabras que pronuncia Rastignac al final de la obra luego de enterrar a Papá 

Goriot?  

TAREA DOMICILIARIA 


