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A LA VENTA EL

02.07.2018

Hace diez años publicamos esta novela en nuestra entonces 
reciente colección Otras Latitudes. Nos parece que, en estos 
tiempos de lecturas rápidas, releer a Balzac, con su gusto por 
lo minucioso y la riqueza del lenguaje, puede ser una expe-
riencia muy placentera. Y el verano es una buena época para 
este tipo de lecturas.

La búsqueda del absoluto constituye una detallada cró-
nica de la aventura espiritual de Balthazar Claës, arquetipo 
de héroe metafísico que intenta descubrir el secreto del ab-
soluto, es decir, la unidad de la materia. Este genio sombrío 
arruinará a su familia; su esposa y su hija soportan su mono-
manía, no tanto para salvar sus bienes como por el amor que 
sienten hacia él. Las dos mujeres defienden el orden familiar 
y sentimental; el alquimista lo destruye en nombre de otro 
orden.

La riqueza y la precisión en los detalles, la observación 
y descripción minuciosas de Balzac nos transportan a la pin-
tura flamenca.

En esta novela se encuentran muchos de los elemen-
tos de la literatura de este autor: es un maestro en los es-
tudios de las costumbres y un visionario de una ciencia y 
una humanidad ideales. Están presentes todos sus temas 
habituales y, también, todos sus modos de composición.

Honoré de Balzac
(Tours, 1799 - París, 1850)

Obligado por su padre, estudió 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 no-
velas melodramáticas que apenas tuvieron éxito. Balzac 
produciría cerca de noventa y cinco novelas y numero-
sos relatos cortos, obras de teatro y artículos de prensa 
en los siguientes años.

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.

Balzac afirmaba que así como los diferentes entor-
nos y la herencia producen diversas especies de anima-
les, las presiones sociales generan diferencias entre los 
seres humanos.

Entre las novelas más conocidas de la serie figuran 
Papá Goriot (1834), Eugenia Grandet (1833) y Las ilusio-
nes perdidas (1837-1843).

Nørdicalibros

«La búsqueda del absoluto es uno de esos títulos 
que en sí mismos son ya literatura, y que ejercen 

tal fascinación que están destinados a engendrar 
otros títulos memorables... Todo Balzac está en esa 

sorprendente amalgama de amor y de dinero, de 
pasiones irresistibles y de vida regalada, 

de sueños y de materialidad». 

Carlos Pujol


