
www.RecursosDidacticos.org 

 

 

ROMANTICISMO FRANCÉS 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Victor  Hugo 

Los   Miserables 
Victor Hugo 

(1802-1885) 

Escritor Francés  

Datos biográficos 
 

Victor Hugo nace en Besançon en 1802. Tendrá dos hermanos más. Abel nacido en 1798, y Eugenio nacido en 1800. De 

sus padres, hereda una combatividad ambiciosa, un espíritu de resistencia, un invencible gusto de la libertad y la 

experiencia de los desgarros conjugados de la Historia y del Corazón. 

 

Hugo llevará un tiempo el título de conde, heredado por su padre en España.  

La niñez de Victor Hugo fue caótica, pasando por internados (como el de Cordier) por petición del padre y estancias en 

Córcega, en Italia y en España después del divorcio. 

 

Mucho antes de terminar sus estudios tan brillantes, ya será poeta. Se acuerda de haber reinventado con 7 años la 

alternancia de las rimas masculinas y femeninas; con 13 años, empezar su primer libro ("Cahier de vers français 

(cuaderno de los versos franceses); finalmente con 14 años tenía ya una tragedia. 

Será miembro de la Sociedad de las buenas letras, fundador y redactará el "Conservateur littéraire". Tendrá muchas 

amistades importantes entre las cuales podemos citar Lamartine o Vigny, Sainte Beuve, Léonie Biard et Louis Philippe, 

con duques y un cardinal. Se casará en 1822, con Adèle Foucher, teniendo su primer hijo Leopoldo, en julio de 1823 que 

morirá poco tiempo después, luego una hija, Leopoldine, nacida en agosto de 1824, y en noviembre de 1826, Charles 

Hugo. En 1830, nace su segunda hija, Adèle. 

 

Desde 1822, la censura se notará, prohibiendo "Inès de Castro. Demostrará siempre en sus novelas sus sentimientos y 

sus tendencias políticas desde "La préface de Cromwell".en 1830, la doble victoria política de la revolución de Julio y 

literaria por su éxito con "Hernani", se harán notar en sus tres objetivos buscados y obtenidos en sus novelas: el 

carácter político, el carácter sociohistórico y el carácter literario. 

Su hermano muere en 1837 en Charenton, lo que resulta otro golpe para él. Sin embargo, la desgracia volverá a su 

hogar en 1843, cuando el 4 de septiembre, muere su hija Leopoldine en Villerquier, ahogada en la Sena. De ahí saldrá su 

novela, "Los miserables" así como de una relación extramatrimonial. 

 

Sin duda , su mayor éxito es "Notre Dame de Paris", en 1831, "novela de los tiempos incompletos donde vivimos". 

Debido a su carácter de demostrar todo lo que piensa en sus obras, Victor Hugo debe huir a Bruselas, el 11 de enero 

1852, se refugia primero en Bruselas, pero terminará huyendo, y exiliándose para poder realmente escribir lo que 

resentía. Se irá primero a Jersey (entre 1852 a 1855), luego a Guernesey (desde 1855) , donde poco a poco la postura 

de las palabras tomarán una forma concreta. 

 

http://www.ricochet-jeunes.org/es/biblio/base1/ndParis.htm
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Las dos Adelas se irán a Paris en 1855, lo que acabará provocando la vuelta de Victor Hugo después de numeroso viajes 

por Bélgica, Inglaterra y Luxemburgo. Además viendo las otras opciones que se le planteaban como, la mala fe de 

Baudelaire, la revolución que se toma Rimbaud, el suicidio de Mallarmé, esta le parecerá la mejor solución a adoptar. 

Acaba instalándose en Bruselas con sus hijos donde se casa su hijo Charles en 1865. 

Vuelve definitivamente a París en 1870 al día siguiente de la Proclamación de la República. 

Será elegido diputado en la asamblea de Burdeos en 1871. En 1876, será también elegido en un sufragio indirecto como 

senador de la Sena en favor del Amnisticio.  

En junio de 1878, Victor Hugo sufre una congestión cerebral , recluyéndose en Guernecey para curarse Volverá a París 

donde morirá el 22 de mayo con 83 años habiendo recibido, a su gran pesar, un funeral nacional grandioso por votación 

de la Cámara y del Senado( reposando en el Panteón). 

 

 

Su literatura 

Victor Hugo, fue, para su época, un recurso y una presencia. No perteneció, contrariamente a otros autores, a ninguna 

escuela en concreto. Su literatura representa una serie de manifestaciones teóricas increíbles. 

Desde 1827, la célebre "Préface de Cromwell", que abandona toda regla clásica de literatura, la reunión de géneros, la 

coexistencia de lo grotesco y de lo sublime hace de él el jefe del movimiento romántico: el poeta encuentra únicamente 

en él su ley y su razón. 

 

Para cualificar su espíritu, los críticos usan a menudo el término de "desmesura". Esta desmesura aparece en el 

lenguaje usado, sobretodo en las hipérboles, con la elección de ciertos adjetivos como "terrible", "enorme", 

"monstruoso", formidable" o "inmenso", en las antítesis. 

Lo abstracto y lo concreto, lo humano, lo divino y lo cósmico están íntimamente liados a las imágenes. 

La influencia de Hugo fue considerable. Se ejercerá sobre los numerosos descubrimientos estilísticos: las antítesis, los 

versos, la variedad estrófica, el uso de los metro impares, el argot, las extensiones imaginarias.  

 

 

Selección de su producción literaria. 
Victor Hugo , poeta  
Victor Hugo ha sido considerado como el "Eco de su tiempo". Fue uno de los jefes de un movimiento llamado "Cénacle" 

que cuenta con otros miembros muy conocidos como Sainte Beuve, vigny, Musset, Nodier, Lamartine o también 

Delacroix. 

Muy rápidamente, Victor Hugo va a representar sus convicciones y sus pensamientos reflejándolas en sus poemas: Sus 

propios presentimientos y sus convicciones. 

El presentimiento que, más allá de lo real, lo sensible, "el soplo de la humanidad" anima, hasta lo máximo en sus formas 

las más fijas en apariencia. Tiene la convicción que el mundo es una cadena cultural, hecha de hombres, de eventos, y 

de épocas. 

 

 La duda y la revolución: 

 

A partir de 1851, la inspiración de Victor Hugo coge más bien un cambio radical con origen en la meditación filosófica, 

moral e histórica. 

En 1843, Hugo sufre con la muerte de su hija en circunstancias trágicas, en 1846, la de la hija de su amante, y 

finalmente lucha con lo que será el evento de 1851: el golpe de estado de 1851. 

Estos tres eventos, plantean, en realidad, una cuestión fundamental: la existencia del Mal. 
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En Contemplaciones y en Châtiments, Hugo nos expone diferentes planteamientos de esta cuestión en un sistema 

coherente. 

Las Contemplaciones se centran sobre la muerte de su hija, el escándalo de un ser tan joven que se enfrenta a la 

muerte, el dolor de un padre y de un ser humano. en Châtiments, el escándalo es más bien moral e intelectual, el dolor 

de un ciudadano. Después de descubrir que, en realidad, el mundo sufre de un terrible desorden, Victor Hugo intenta 

poner, otra vez, un cierto orden en sus ideas, pero un orden profundo. 

Sus creencias habían forjado en él, la imagen de un Dios justo y bueno, que recompensaba el Bien por el Bien, y el Mal 

por el Mal. Y observa que está equivocado. Hugo se siente abatido por la pérdida de su hija, y Francia pierde cualquier 

libertad. Jesús atraviesa el Infierno frente al Diablo que atraviesa el Paraíso... 

 

  

La cosmogonía de Hugo: Poeta, mago, y profeta. 

De este enfrentamiento con la naturaleza, nace una progresiva certeza: si un mismo elemento puede ser, a la vez, 

positivo y negativo, si Dios puede ser irónico y bueno es que existe una clave. 

Todo el esfuerzo de Hugo se va a centrar sobre el descubrimiento de esta lógica: un Mal que reivindica la explicación 

general, que se convierte en algo comprensible, o sea soportable. Por otra parte, cada uno lo vive de modo distinto: así 

surge el desarrollo del hombre en la historia general de la humanidad: el poeta se convierte en mago, profeta e 

iniciador. Las antítesis se revolucionan, no se enfrentan sino que se acaban completándose. 

El poeta no comprende ni lo que le pasa ni lo que le ocurre a la humanidad. 

Exige una armonía general, reposando en una jerarquía. Toda creación aspira a prosperar de nivel en nivel. 

Individualmente, cada uno puede volver al punto de partida, así llega la primera antítesis: la potencia de un Dios bueno 

y la libertad individual. 

El universo se anima: Lo que representa Hugo se convierte en certeza. La creación es una inmensa "Cárcel de Almas". 

La animación del Universo no es más que una simple visión de poeta, pero una evidencia que permite a Hugo de dar a lo 

fantástico su dimensión metafísica. 

La ciencia permite comprender el universo material, la intuición puede percibir lo invisible y la imaginación puede ir más 

allá que todo. El poeta acaba siendo "Mago" porque da un sentido a la creación, es "Profeta" porque toma cosas, 

eventos del pasado, estableciendo una cadena de la Historia, esclareciendo un sistema de ecos. 

En cuanto a la palabra, esta toma una importancia real: lo que se escribe, se realizará. 

La "palabra se convierte en "VERBO", estableciéndose por encima de la Historia y de sus contingencias, es portadora 

de los valores y permite materializarlos, transmitirlos, y de convertirlos en elementos sensibles. 

 

"Los miserables" de Víctor Hugo  

 

Argumento: "Los miserables" es una épica de amor, honor y obsesión dentro del dramático trasfondo de la Francia de 

principios del siglo XIX. Cuenta la historia de Jean Valjean que, dura e injustamente condenado por robar una barra de 

pan, se ve perseguido por la justicia a lo largo de toda su vida. Sin embargo, el perdón de una persona le cambia la vida 

para siempre. Se convierte en el respetado alcalde de la pobre ciudad de Vigau y la transforma en una comunidad 

próspera. También se enamora de una de las habitantes más pobres de Vigau, la hermosa Fantine, y se dedica a 

cuidarla. La prematura muerte de Fantine señala el inicio de un nuevo capítulo en la vida de Valjean, durante el cual 

educa a la hija de ésta, Cosette, a quien intenta deseperadamente proteger de los peligros del mundo. Al hacerse 

mayor, Cosette se enamora apasionadamente de Marius, un joven y carismático revolucionario parisino. Mientras tanto 

una persona busca a Valjean. Es Javert, un policía para quien encontrar a Valjean se ha convertido en una obsesión.  
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Qué significa: "Los miserables" es una brillante novela folletinesca que reúne todos los ingredientes del género: 

héroes, desgracias, aventuras, amor, pasión, odio... En el fondo de la obra puede verse la razón de ser que Hugo 

deseaba mostrar en toda su crudeza: una injusticia social que convierte en malvados monstruos a los hombres. Su 

visión del corazón humano en mitad de la miseria, del bien y del mal, de la esperanza y del cambio pueden tomarse como 

un espejo que refleja la sociedad de su época, pero también como un espíritu intemporal que le permite permanecer en 

la más estricta actualidad. 

 

 

Datos curiosos:  

 

-Los miserables es una amplia novela que se publica en 10 volúmenes por el editor 

Lacroix, en París entre el 3 de abril y el 30 de junio de 1862, cuando el autor 

estaba exilado en Guernesey. 

-En principio, esta obra se llamó Les misères, año en que Luis Felipe, rey en Francia 

de aquella, le hecho del país. Trabajó sobre ello, todo el año 1847 aunque 

interrumpida la redacción por los eventos políticos. 

-Firma, con su editor, la redacción de esta obra a cambio de 300.000 francos (De 

aquella, era una suma de dinero impresionante).  

- Se le han hecho mas de 22 adaptaciones para el cine.  

 

 

Fragmento de "Los miserables" 

  

Libro Segundo: La Caída. Capítulo VI.- Juan Valjean Juan Valjean despertó poco después de la media noche. 

 

Juan Valjean era de una pobre familia de Brie. No había aprendido a leer en su infancia; y cuando fue hombre, tomó el 

oficio de podador en Faverolles… 

Juan Valjean tenía el carácter pensativo, aunque no triste, propio de las almas afectuosas. Su naturaleza estaba algo 

adormecida, era algo indiferente en apariencia a lo menos. Perdió de muy corta edad a su padre y a su madre…,Juan 

Valjean se encontró sin más familia que una hermana de más edad que él, viuda y con siete hijos entre varones y 

hembras. Esta hermana había criado a Juan Valjean, y mientras vivió su marido tuvo en su casa a su hermano. El marido 

murió cuando el mayor de los siete hijos tenía ocho años y el menor uno. Juan Valjean acababa de cumplir veinticinco 

años. Reemplazó al padre, y mantuvo a su vez a su hermana que lo había criado. Hizo esto sencillamente, como un deber, 

y aun con cierta rudeza. 

Su juventud se gastaba, pues, en un trabajo duro y mal pagado. Nunca le habían conocido "novia" en el país. No había 

tenido tiempo para enamorarse. 

Por la noche entraba cansado en su casa y comía su sopa sin decir una palabra. Mientras comía, su hermana, la tía 

Juana, tomaba con frecuencia de su escudilla lo mejor de la comida,…, para dárselo a alguno de sus hijos. Él, sin dejar 

de comer, inclinado sobre la mesa, con la cabeza casi metida en la cena, con sus largos cabellos esparcidos alrededor 

de la escudilla, y ocultando sus ojos, parecía que nada observaba; y dejaba hacer. Había en Faverolles, no lejos de la 

choza de Valjean, al otro lado de la calle, una lechera llamada María Claudia; los hijos de Juana, casi siempre 

hambrientos, iban muchas veces a pedir prestada a María Claudia en nombre de su madre una pinta de leche, que 

bebían detrás de una enramada o en cualquier rincón de la calle, arrancándose unos a otros el vaso;… Si la madre 

hubiera sabido este hurtillo habría corregido severamente a los delincuentes. Pero Juan Valjean, brusco y gruñón, 

pagaba, sin que Juana lo supiera, la pinta de leche a María Claudia, y los niños evitaban así el castigo...  
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Personajes  

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Temas principales: 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Frases celebres de este gran autor francés que el año pasado se celebraron sus 100 años 
 

Victor Hugo 

1802-1885. Novelista francés.  

 

El futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable. Para los temerosos, lo 

desconocido. Para los valientes es la oportunidad 

La melancolía es la felicidad de estar triste. 

Los cuarenta son la edad madura de la juventud; los cincuenta la juventud de la edad madura. 

La suprema felicidad de la vida es saber que eres amado por ti mismo o, más exactamente, a pesar 

de ti mismo. 

Nada tan estúpido como vencer; la verdadera gloria esta en convencer. 

Cuando el amor es feliz lleva al alma a la dulzura y a la bondad. 

Es extraña la ligereza con que los malvados creen que todo les saldrá bien. 

No hay malas hierbas ni hombres malos; sólo hay malos cultivadores. 

En los ojos del joven, arde la llama; en los del viejo, brilla la luz. 

El amor casto engrandece a las almas. 

 

Si te gusta escribir, lee con MUCHA ATENCIÓN LOS SIGUIENTES CONSEJOS, A LOS CUALES VICTOR HUGO COLABORO 

EN ALGUNAS. 
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TAREA DOMICILIARIA  

 

Cursillo para escritores 

19 consejos básicos 
  

Hemos recopilado las 19 normas básicas que todo aspirante a escritor deberá tener en cuenta si quiere llegar a ser un 

novelista de éxito y abrirse camino y nombre en el duro mundo de las editoriales, premios de novela y best-sellers. Por 

supuesto no es necesario seguirlas todas, con que domines algunas de ellas será suficiente para que triunfes. 

1.- Lo primero es conocer bien la ortografía.  

2.- Cuide la concordancia, el cual son necesaria para que usted no caigan en aquellos errores. 

3.- Y nunca empiece por una conjunción.  

4.- Evite las repeticiones, evitando así repetir y repetir lo que ya ha repetido repetidamente. 

5.- Use; correctamente. Los signos: de, puntuación.  

6.- Trate de ser claro; no use hieráticos, herméticos o errabundos gongorismos que puedan jibarizar las mejores ideas. 

7.- Imaginando, creando, planificando, un escritor no debe aparecer equivocándose, abusando de los gerundios.  

8.- Correcto para ser en la construcción, caer evite en trasposiciones.  

9.- Tome el toro por las astas y no caiga en refranes comunes.  

10.- Si usted parla y escribe en castellano, O.K.  

11.- ¡Voto al chápiro!... creo a pies juntillas que deben evitarse las antiguallas.  

12.- Si algún lugar es inadecuado en la frase para poner colgado un verbo, el final de un párrafo lo es.  

13.- ¡Por amor del cielo!, no abuse de las exclamaciones.  

14.- Pone cuidado en las conjugaciones cuando escribáis. 

15.- No utilice nunca doble negación.  

16.- Es importante usar los apóstrofos correctamente. 

17.- Procurar nunca los infinitivos separar demasiado. 

18.- Relea siempre lo escrito, y vea si palabras.  

19.- Con respecto a frases fragmentadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Hacer un resumen de los miserables 

2. con  que parte de la historia francesa esta relacionada esa obra 

3. enumerar las obras de Victor Hugo 

4. Investigar qué celebraciones se hicieron en el  Perú para homenajearlo en el 2002 

5. Ver una película basada en Los Miserables o el Jorobado de Nuestra señora de Paris y luego comentarlo en 

clase 


