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El próximo 22 de mayo es el aniversario luctuoso del escritor
francés Víctor Hugo, cuya novela “Los miserables” escrita en 1862,
es un magnifico retrato de la sociedad francesa del siglo XIX,
narrada desde los contextos social,  histórico, psicológico y
poético. 
 
Víctor Hugo es el máximo exponente del Romanticismo francés;
de ideas republicanas se opuso al golpe de estado de Napoleón III
que lo convertiría en Emperador de los franceses, por lo que se
tuvo que exiliar en Bélgica en 1851, de dónde mas tarde sería
obligado a salir ,  para trasladarse a la dependencia británica de
Jersey, siendo nuevamente expulsado en 1855, instalándose en la
isla de Guernsey, regresando a Francia hasta 1870, al ser
derrocado Napoleón III ;  e instalarse la República, Víctor Hugo es
elegido senador. Fue considerado un héroe de la Tercera
República: contrario a la pena de muerte, precursor de la
enseñanza gratuita, laica y l ibre, luchó por los derechos de las
mujeres, los niños y la l ibertad de expresión.
 
“Los miserables” cuenta la historia de Jean Valjean, un
expresidiario que logra el éxito social y económico, del policía
Javert su incansable perseguidor y de su hija adoptiva Cossette.
Considerada una novela contra la injusticia social y a favor de la
revolución, fue publicada en 5 partes, 48 libros y 356 capítulos, su
autor tardó 33 años en escribirla. Ha sido llevada innumerables
veces al teatro, cine y televisión.
 
Te recomendamos la película del 2013
Director: Tom Hooper 
Reparto: Hugh Jackman, Rusell Crowe, Anne Hathaway y Amanda
Seyfried
Clasificación B.
Puedes rentarla por $20.00 dando clic aquí 

¿SABÍAS QUÉ?

Desde muy niño Víctor Hugo gustaba de
pintar y lo hizo toda su vida, pero a los 14
años descubrió su gusto por la escritura y
entonces decidió que ese sería su trabajo y
pasión por lo que escribió en uno de sus
cuadernos: “seré Chateubriand*, o nada”.
 
Al morir Víctor Hugo dejó 50 mil francos
para los pobres y su ataúd con su cuerpo
fue expuesto bajo el Arco del Triunfo de
París durante varios días: se dice que cerca
de dos millones de personas acudieron a
despedirse de él.
 
*François Rene de Chateubriand fue un escritor
y político considerado uno de los grandes de la
literatura de su país y precursor del
Romanticismo francés.
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