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En Ilusiones perdidas (1835-1843), considerada una de sus 
mejores novelas, Honorato de Balzac cuenta la historia de 
Luciano Chardón de Rubempré, joven poeta y novelista de 
provincia quien al inicio de los años 20 del siglo XIX lle-
ga a París, Francia, junto con la señora de Bar-
getón, Luisa de Negrepelice, quien huía de un 
esposo viejo y tonto con la ilusión de convertir 
a su amante en escritor famoso. Sin embargo, 
una vez en la capital francesa la marquesa de 
Espard, prima de la Bargetón, convence a ésta 
de la inutilidad de ligarse al hijo pobre y sin 
nombre de un boticario. Ya sin protección, Lu-
ciano se une primero a un grupo de intelectuales 
liberales y luego a otro de militancia monárqui-
ca, en el que en sólo un año y medio alcanza 
la celebridad del “inmenso poder” que tiene la 
prensa. En ese periodo conoce el amor sincero 
de una actriz cómica, Cloralia, y mediante el uso 
de su pluma se venga de la traición de la Barge-
tón. Para entonces casada con el conde Sixto de 
Chatelet, ésta, la marquesa de Espard y los edi-
tores monárquicos traman su caída y en menos 
de seis meses se ve obligado a regresar a su natal 
Angulema derrotado y miserable.  

Además de los conflictos emocionales e in-
telectuales de Rubempré, Ilusiones perdidas 
reseña la vida de David Sechard, quien inventa 
una fórmula química para hacer papel a un cos-
to 50 por ciento inferior al que entonces existía; 
la codicia de los hermanos Cointet, impreso-
res de Angulema y la avaricia felicida de papá 
Sechard. Sin embargo, el objetivo más obvio de 
Balzac en esta novela es exhibir los usos corruptos del pe-
riodismo parisino del siglo XIX: la venta de espacios infor-
mativos y críticos (columnas literarias, teatrales y políticas); 
los ataques personales arteros y mentirosos y la invención de 
noticias (canards) con base en hechos verosímiles pero no 
verdaderos. Ésta fue una de las primeras enseñanzas en ma-
teria de periodismo que Luciano recibe de un editor: “hace 
cinco horas no sabía usted qué hacer en el Luxemburgo y 
ahora está en vísperas de convertirse en una de las 100 per-
sonas privilegiadas que imponen sus opiniones en Francia. 
Dentro de tres días, si salimos airosos, puede hacer maldecir 

la vida a un hombre con 30 frases buenas, impresas a razón 
de tres días; podrá crearse rentas de placer con todas las ac-
trices de sus teatros; tumbar una obra buena y hacer que todo 
París acuda a una mala. Si Dauriat se niega a imprimir las 

Margaritas (el primer libro de poemas de Luciano) sin darle 
nada, podrá hacerle ir, humilde y sumiso, a su casa, para 
comprárselas por dos mil francos. Tenga talento y coloque 
en tres periódicos distintos tres artículos que amenacen ma-
tar alguna de las especulaciones de Dauriat, o un libro en el 
que tenga esperanzas, y le verá subir a su buhardilla. Final-
mente, su novela: los libreros, que en este momento le pon-
drían todos de patitas en la calle, más o menos cortésmente, 
formarán cola en su casa y el manuscrito, por el que le daría 
400 francos el padre Doguereau, será pujado por cuatro mil. 
Éstos son los beneficios del oficio de periodista”. 

Las ilusiones perdidas de Luciano de Rubempré 
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