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Honoré de Balzac (Tours 1799- Paris 1850) 
Casi todo está dicho sobre este gigante de la literatura que trabajaba 15 
horas al día a base de litros de café y, siempre que podía, de bizcocho y 
Fondillón.   
Balzac, endeudado siempre hasta las cejas por su afición al lujo y sus 
negocios ruinosos, tenía una costumbre muy interesante consistente en 
hacer publicidad de los establecimientos que regentaban sus acreedores a 
cambio de condonar sus deudas. En sus novelas elogia a gran cantidad de 
sastres, restaurantes, cafés y tiendas de moda en las que el escritor debía 
dinero. No sabemos si tenía facturas sin pagar en las bodegas pero, cada 
vez que lo desahuciaban y cambiaba de casa, se inscribía con nombre falso 
en su nuevo domicilio para eludir a los prestamistas. 

 
Balzac caricaturizado por Nadar 

Balzac, al igual que Dumas, no dudó en poner sus gustos exquisitos en boca 
de sus personajes. Gracias a su monumental obra, llena de pequeños 



detalles sobre la vida privada, hemos podido saber de su gusto por nuestro 
vino. En la novela "Un debut en la vida" (1844), incluida dentro de la 
inmensa  "La Comedia humana", varios personajes se encuentran en una 
diligencia y a través del relato se va descubriendo la condición social de 
cada uno. El militar Georges, elogia el vino que se ha traído de su visita a 
Alicante: "Por el comportamiento respetuoso del viejo Leger y Oscar, 
Georges comprendió que tenía fervientes admiradores en ellos; posó con 
naturalidad, como un gran señor, les invitó a tartas de queso y una copa de 
vino de Alicante" "¡Buen vino dijo Leger!" 

Mas tarde, Oscar, que estaba disgustado por no ser nada y por no tener 
nada que decir, miró al coronel Georges y al gran pintor Schinner y trató de 
metamorfosearse en alguien. Pero, ¿qué podía ser un chico de diecinueve 
años, al que enviaban durante dos o tres semanas al campo? El vino de 
Alicante se le subía a la cabeza y el orgullo le hacía hervir la sangre en las 
venas; y así, cuando el falso Schinner dejó entrar algo de luz sobre su 
aventura romántica, cuya felicidad iba a ser tan grande como su peligro, fijó 
en él sus ojos, chispeantes de rabia y envidia". 
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