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Historia del museo

La casa de Passy
Existen pruebas de la ocupación del lugar donde se encuentra la
casa de Passy desde la Edad Media, mucho antes de la llegada
de Balzac, que vivió en una parte de esta casa de 1840 a 1847.
Las excavaciones realizadas en 2002 pusieron de manifiesto que
las bodegas englobaban hábitats troglodíticos de finales de la
Edad Media - los únicos conocidos hasta la fecha en París -,
cuando Passy sólo era un pueblo habitado por labradores,
viñadores y canteros. Bajo el Antiguo Régimen, las laderas se
transformaron en terrazas donde casas modestas se
alternaban con lujosas casas señoriales, transformadas
después de la Revolución en casas de alquiler.
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El jardín

En octubre de 1840, Balzac alquiló en la dependencia de un
palacete situado en el número 47 de la actual calle Raynouard, un
apartamento compuesto de un comedor, un salón y un dormitorio
con un despacho, y el disfrute de una bodega y del jardín.
Después de su anexión por París en 1860, Passy se urbanizó y
el pueblo se convirtió, en el siglo XX, en uno de los hermosos
barrios de la capital. Hoy en día, la casa de Balzac
ofrece el último testimonio de las laderas de Passy,
tal como se presentaban bajo el Antiguo Régimen
y en el siglo XIX. En 1910, un hombre de letras salvó
la casa instalando un museo dedicado al escritor,
que en 1949 paso a ser museo municipal.
La Casa de Balzac se extiende hoy en tres plantas
entre la calle Raynouard y la calle Berton; engloba
el apartamento en la planta baja con jardín, así
como diversas habitaciones y dependencias
ocupadas en aquel tiempo por otros inquilinos.
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El jardín
Hay que imaginar al escritor vestido con su hábito de monje,
caminando a la largo de la viña al borde del muro que domina
la calle Berton, admirando sus árboles frutales o cogiendo
rosas o violetas para enviárselas a Ève Hanska.
Vista de la
Casa de Balzac
desde el jardín,
París (distrito
16), 2007.
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El entorno de Balzac
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Louis-Philippe
por Auguste de
Creuse, óleo
sobre lienzo,
hacia 1830.

El retrato de Louis-Philippe (1)* subraya la concordancia
entre el período de escritura de Balzac y la Monarquía de
Julio (1830-1848), y recuerda que el escritor contribuyó al
periodismo político. Desde 1830, Balzac se asoció con Charles
Philipon para la redacción de artículos publicados en La
Caricatura, revista satírica cerrada en 1835 por una
avalancha de procesos. Philipon, conocido actualmente por
haber impuesto la pera como imagen del rey de los
Franceses, figura representado de perfil en un
medallón de bronce realizado por David d'Angers (2),
escultor también cercano a Balzac al que regaló un
busto monumental de mármol. El interés de Balzac
por la prensa hizo que asumiera la dirección del
periódico La Crónica de Paris que abrió a jóvenes
talentos, entre los cuales se encontraba Theóphile
*Número de la sala donde se expone la obra mencionada
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Gautier con quien entabló amistad y fue
uno de los pocos que entraron en la casa
de Passy.
Muchas mujeres marcaron
profundamente la vida y la obra de
Balzac, especialmente su primera amante,
M
ais
on
et Madame de Berny, o
de Ba
ioll
lzac / Roger-V
su fiel amiga Zulma Carraud. El
retrato de Madame Béchet (3) es una
prueba de la riqueza de esta librera
con quien Balzac firmó, el 20 de
octubre de 1833, un acuerdo para la
publicación de los Estudios de
costumbres en el siglo XIX, la
primera agrupación de sus obras
Madame Béchet por
que anticipa la publicación,
Eugène Goyet, óleo sobre lienzo,
hacia 1840.
en 1841, de La Comedia humana.

En torno a Madame Hanska
De 1832 a 1848, Balzac mantuvo con
Ève Hanska (1805 ó 1806 - 1882), joven
mujer casada con un noble polaco,
una relación amorosa marcada por
largos años de distanciamiento y
una voluminosa correspondencia.
Durante los siete años que vivió en Passy,
Balzac no cesó de buscar “una joya”,
Madame Hanska
una casa digna para acoger a su
por Jean Gigoux, óleo sobre
“louloup querida”.
lienzo, hacia 1850.
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Charles Philipon
por David
d'Angers,
medallón de
bronce
patinado,
1834.

Palacete de
la calle
Fortunée
por Victor
Dargaud,
óleo sobre
tabla,
1889.

Escritorio
de Balzac,
nogal,
siglo XVI.
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Victor Dargaud pintó el palacete de la calle Fortunée (4)
(actual calle Balzac) que Balzac adquirió el 28 de septiembre
de 1846 y que decoró con una búsqueda y un refinamiento
que testimonia la puerta de marquetería del salón. Ève, que
enviudó en 1841, se casó con Honoré de Balzac en marzo de
1850, cinco meses antes del fallecimiento del escritor y pasó el
resto de sus días en este palacete que fue destruido unos años
después de su muerte.
Ève está representada por el pintor Gigoux (5) en un salón
abarrotado que es una prueba del gusto por los objetos
antiguos de Balzac, coleccionista tan apasionado como el
primo Pons, héroe epónimo de la novela escrita en Passy.
El Cristo de madera -que costó 150 francos en 1844 es una de
las numerosas compras de Balzac que atribuyó esta obra a
Bouchardon o a Girardon. Una parte de los objetos destinados
a la calle Fortunée estaba almacenada en el despacho donde
actualmente se encuentra la modesta mesa de nogal (6) que
siempre acompañó al escritor, y sobre la que escribió o
corrigió toda su obra.
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Balzac en el mundo, Balzac dandi
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A partir de 1829, Balzac, novelista y periodista, analista de las
costumbres y autor de un Tratado de la vida elegante en 1830,
frecuentó los salones, el de Delphine de
Bastón de Balzac,
Girardin, de Charles Nodier o incluso
por Lecointe,
Junco, oro,
el del duque de Fitz-James. Para ser
turquesas y
leído, hay que dejarse ver y el bastón
perlas
finas,
con turquesas (7) encargado por el
1834.
escritor al joyero Lecointe en 1834
fue la punta de lanza de esta estrategia.
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Honoré de Balzac,
por Jean-Pierre
Dantan
(1800-1869),
Yeso coloreado,
1835.

La “joya” sorprende por varios motivos: por su grosor,
por sus rosetas de turquesas, piedra femenina, por
las cadenas de la dragonera, procedentes de un
collar de Madame Hanska cuando estaba soltera y,
por último, por el escudo nobiliario sobre el junco.
Con su bastón, Balzac afirmaba de modo insolente, como
artista dandi, su singularidad y su soberanía intelectual.
El éxito fue inmediato. Desde 1835, Jean-Pierre Dantan
(1800-1869) hizo dos estatuillas de las que una se
conserva en el museo (8). Un sol con la cara de
Balzac adorna la empuñadura de este bastóncetro en manos de un hombre barrigudo. Al principio,
Balzac se alegró de su éxito pero luego cambió de opinión.
Estos primeros retratos públicos muy difundidos,
donde se penetra en el hombre, su físico y sus
excentricidades, podían poner en peligro la grandeza de
la obra que entonces se encontraba en plena gestación.
En 1836, el artista decidió proyectar otra imagen
de sí mismo.
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Honoré
de Balzac,
por Bertall, dibujo
a la mina de
plomo sobre
bloque de
madera, después
de mayo de 1842.

Honoré de Balzac,
por David d'Anger,
mármol, 1844.

Varios retratos de Balzac se realizaron en vida del escritor. Si
bien algunos permanecieron en el ámbito privado, otros fueron
difundidos sin que siempre el modelo quedara
satisfecho, como la figura caricaturesca de Dantan.
Los retratos de Balzac en camisa, con la mano derecha
sobre el corazón, en una actitud napoleónica, son
retratos privados. El hombre se presenta con una ropa
sencilla, la de un “trabajador literario” clavado a su
escritorio, como empresario también, movido
por una energía y una voluntad poderosas.
El retrato (9) dibujado por Bertall (1820-1883) sobre un
bloque de madera es un buen ejemplo. Se inscribe en
la línea del doble daguerrotipo realizado por LouisAuguste Bisson en mayo de 1842, uno de cuyos
ejemplares se conserva en la casa de Balzac.
La figura del escritor con hábito de monje, su
indumentaria de trabajo habitual, es una postura
pública, como revancha, desde de la exposición del
cuadro de Louis Boulanger en el Salón de 1837. Es la
ropa con la que le representó el escultor y amigo
Honoré de
Balzac,
Alessandro Puttinati (1801-1872) el mismo año,
por Alessandro
cuando ejecutó en Milán un mármol de figura en
Puttinati,
mármol, 1837.
pie en honor al escritor (10).
Para Boulanger, Bisson, Bertall o Puttinati, Balzac posa
como trabajador reinvindicando así el derecho a gozar de
sus creaciones literarias como propiedades, en una época
en la que todavía se burlaban a menudo de los derechos de
autor. En cuanto al famoso busto monumental (11) realizado
por David d'Angers (1788-1856) en 1844 se inscribe en la tradición
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Algunas poses de Balzac
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de los retratos romanos antiguos donde se penetra en la verdad
del modelo y su grandeza intemporal. Aquí, se eleva al autor de
La Comedia humana al rango de gran hombre.
A petición de Ève de Balzac, se colocó una réplica de bronce
sobre la tumba del escritor en el cementerio de Père-Lachaise.

© Paris-musées, cliché Karin Maucotel

La Solterana:
el nacimiento del folletín

El folletín
La Solterana, por
Honoré de Balzac,
en La Presse, en el
cuerpo del
periódico en la
sección Variedades,
del 23 de octubre al
4 de noviembre de
1836, Biblioteca del
Instituto, colección
Spoelberch de
Lovenjoul.

Publicada en La Presse de Émile de Girardin del 23 de octubre al 4
de noviembre de 1836, La Solterana es el primer folletín de la
literatura francesa. En efecto, por primera vez, una novela se
publicà en entregas sucesivas en un periódico barato. La fórmula
pretendía fidelizar a los abonados, pero también permitió que el
autor llegara a un amplio público, antes de la edición de librería.

“Corregí la edición que sirve de manuscrito”
El dossier de La Solterana, conservado en la biblioteca del
Instituto de Francia, consta del manuscrito y de numerosas
pruebas (12) de las que se presenta una selección en el museo
en forma de ektachromes (foto realizada con película en color
reversible). Muestra el método de trabajo del escritor que utiliza
la obra impresa como un manuscrito, corregido sin cesar. Nueve
juegos de pruebas para el primer capítulo, trece para el
segundo, sin contar las correcciones realizadas en las columnas
del folletín una vez publicado. Las impresiones y las ediciones
sucesivas reactivan el proceso de escritura, como una obra que
se realiza perpetuamente. Desde entonces, la reproducción de
los folletines por los editores de copias aparece como un
auténtico atentado al derecho moral del artista sobre su
creación.
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“Habré llevado una sociedad
entera en la cabeza”

© Maison de Balzac /
Roger-Viollet

Placa tipográfica,
dibujada por
François-Louis
Français,
para
La Vendetta,
edición Furne,
1846.

La mayoría de las placas tipográficas (13, 14)que se presentan
provienen de un conjunto de cerca de setecientas piezas
procedentes de un taller de imprenta. Dibujadas por Charles Huard
(1874-1965) y grabadas en madera por Pierre Gusman (1862-1942),
se duplicaron en metal para la impresión de la edición Conard de las
Obras completas de Balzac (1912-1940). A este grupo se añaden varias
matrices del siglo XIX, algunas de ellas excepcionales ya que se
vinculan con la edición Furne (1842-1848), la primera edición ilustrada
de La Comedia humana, la única totalmente controlada por su autor.
Estas matrices ofrecen un boceto de la sociedad que componen
los 2.500 personajes de La Comedia humana. Reales o ficticios,
presentes o no en una o varias novelas, muchos de ellos se
encuentran aun en nuestra imaginación colectiva como
Rastignac, Vautrin, Raphaël de Valentin o incluso el padre Goriot.
En los pupitres, una genealogía en tres cuadros permite desenredar la
madeja de las relaciones, las filiaciones y las pasiones que animan
a más de mil de ellos. Los blasones de las familias aristocráticas
que los puntúan fueron creados mayoritariamente entre 1839 y
1843 por dos contemporáneos amigos de Balzac, Ferdinand de
Grammont y la condesa Ida de Bocarmé, a
partir de los lemas escogidos por el novelista.
El estudio atento de esta genealogía pone de
manifiesto algunos rasgos de La Comedia
humana como el predominio de la nobleza y
de la burguesía, pequeña y grande, sobre los
obreros y los campesinos.
Placa tipográfica, dibujada por Bertall, para
El Cura de pueblo, edición Houssiaux, 1853-1855.
© Maison de Balzac / Roger-Viollet
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Una presencia y un pensamiento
aún vivos

Estudio para la
cabeza de Balzac,
por Augusto Rodin,
Yeso, 1897, Legado
Reith-Dennery.

Ubuzac,
por Enrico Baj,
Pintura acrílica
sobre lienzo,
1999, donación
del autor.

“Para mí, Balzac es ante todo un creador; esta es la idea
que desearía transmitir con mi estatua”, anuncia
Auguste Rodin (1840-1917), encargado en 1891 por
la Société des Gens de Lettres de esculpir el
monumento del escritor. El estudio en yeso para la
cabeza de 1897, muy cercano a la versión definitiva
(15), y el gres esmaltado realizado con Paul Jeanneney
(1861-1920) hacia 1899 rinden cuenta de cerca de ocho años de
búsquedas. El modelado de la cabellera, del rostro y, sobre todo,
de los ojos, dos manchas negras que se abren bajo arcadas
hipertrofiadas, contribuyen a la expresividad simbólica de este
retrato y a la fuerza exorbitante que se desprende.
En 1999, el pintor italiano Enrico Baj (1924-2003) propuso otra
representación del escritor, Ubuzac (16), cruce quimérico de la
estatua de Balzac por Rodin y del retrato del padre Ubu, el
grotesco personaje literario imaginado y dibujado por Alfred
Jarry. Ubuzac (16) deja en mal lugar el mito del gran escritor. De
sensibilidad anarquista, Baj ataca al propio concepto de “gran
hombre” y a la noción de
modelo vinculada. Delante de
esta pintura desplazada, de
una innegable calidad plástica,
cada uno podrá preguntarse
sobre su propia representación
de Balzac: ¿la idea que nos
hacemos incide de alguna
manera en la lectura de su
obra?
© Stéphane Piera / Maison de Balzac / Roger-Viollet

Maison de Balzac

Biblioteca

47, rue Raynouard - 75016 Paris
Tél.: +33 (0)1 55 74 41 80
Fax.: +33 (0)1 45 25 19 22
www.balzac.paris.fr
Desde esta página web, se puede
consultar La Comedia humana,
hacer búsquedas y consultar
noticias sobre la obra del
novelista.

Días y horarios de apertura:
De martes a viernes: de 12:30 h
a 17:30 h
Sábados: de 10:30 a 17:30 h
(salvo días festivos).
Catálogo de las bibliotecas
especializadas disponible on line en
www.balzac.paris.fr

Servicio educativo y cultural
Metro: Passy o La Muette
RER: Radio France (línea C)
Autobús: 32,50,70,72
Vélib' (alquiler de bicicletas):
Calle de Ranelagh, Calle de Passy,
Calle Chernoviz.

Horario de apertura
De martes a domingo: de 10 h a 18 h.
Cerrado los lunes y días festivos.

Tarifas
Colección permanente y nuevas
exposiciones: entrada gratuita.
Exposiciones temporales: tarifas
variables según los eventos y
posibilidades de
- tarifas reducidas
- tarifas jóvenes (13 - 25 años)
- gratuito para menores de 13 años.

Consigna
Obligatoria y gratuita para los
objetos voluminosos.

Visitas-conferencias guiadas,
cuentos y talleres para niños.
Informaciones y reservas:
+33 (0)1 55 74 41 80.

Carné Recorrido
Para niños de 11 a 14 años:
Seis personajes en busca de
autor - Vautrin frente a Balzac.
Precio de venta: 1 ¤.

La Société des amis de Balzac
et de la Maison de Balzac
Fundada en 1949, tiene por objeto
contribuir a dar a conocer mejor la
personalidad, la vida y la obra de
Balzac, enriquecer y animar la
Maison de Balzac en París, y ayudar
al conocimiento de la cultura y
de la “Comedia humana” de nuestro
tiempo.
Información y afiliación llamando
al: +33 (0)1 55 74 41 80.
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