
Víctor Hugo fue un escritor francés que 
nació en el año 1802. Comenzó a escribir a 
los 15 años de edad y llegó a ser uno de los 
más famosos escritores de todos los tiem
pos. Su preocupación por los pobres y su 
lucha por la justicia son el tema de sus li
bros. Su novela más famosa fue probable
mente "Los Miserables". Aquí vamos a pu
blicar una parte del principio de esa novela. 

Jean Valjean era un hombre de únos 48 años, de rostro 
amargado. Había pasado 19 años en una cárcel·. Lo ha
bían encerrado cuando era muy joven, 
por robar un pedazo de pan. La cárcel 
había envenenado su alma y había su
frido los peores m41tratos y humillacio
nes. Salió de la cárcel con un poco de 
dinero ahorrado y caminó durante todo 
el día. Hambriento y cansado preguntó 
en varias pQsadas si podía pasar la no
che: Pero como era un forastero que 
andaba solo y mal vestido,_en todo lado 
le pedían sus papeles de identificación. 
En la cárcel le habían dado un pasapor
te amarillo que lo identificaba como un 
presidi�rio que había cumplido su con
dena y, aunque tuviera el dinero para 
pagar, en ningún lugar lo_ aceptaban 
pues creían que era peligroso. Resenti
do y agotado, se acostó a dormir en el 
parque, bajo un árbol. Entonces se 
acercó una anciana y le dijo: 
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- Te ves muy cansado y debes tener hambre, ¿por qué
no pides posada en algún lugar? 
· - Porque no tengo dinero -le gritó enojado el hombre.

- Seguramente no has tocado en esa puerta, ahí te .
darán posada. 

La señora señaló hacia una casa que estaba justo al 
frente. 

Jean caminó hacia esa casa y golpeó fuertemente la 
puerta.- Le abrió un anciano sacerdote, de rostro tranquilo 
y amable. 

-Vengo saliendo de la cárcel, soy un hombre peligroso,
tengo hambre y rr,ucho cansancio, y quisiera pasar la no
che en su casa. Ahora, dígame si me va a echar como lo 
han hecho los demás. 

-Pase adelante, caballero. Vino a tiempo, pues pronto
estará lista la comida. Siéntese junto al fuego para que se 
caliente.. . 

El pobre 
hombre no 

, podía cr�er
lo. No lo ha
bía echado, 
y además lo 
trataba con 
todo respe
to, ¡y hasta 
lo había lla
mado caba
llero! Enton
ces insistió: 

-Talvez no
me entendió 
bien, s9y un 
pr is ionero  
pe l ig roso. 



Lo podría matar ... 
-Bueno, -le respondió el anciano- ¿y no cree que yo tam-.

bién ·10 podría matar a usted? Creo que tendremos que 
confiar el uno en el otro ... 

Jean entró a la casa y cenó con el sacerdote y una her
mana de éste. No podía creer que esa noche, por, primera 
�ez después de 19 años, podría dormir en una cama, co-
bijado y sin hambre. 

Después de la cena el hombre fue al dormitoriú y tan 
pronto puso su cabeza en la almohada, _se dúrmió profun
damente. Pero estaba acostumbrado a dormir pocas ho
ras y se despertó en la madrugada cuando todos aún dor
mían en la casa. Se levantó y pasó por la habitación del 
sacerdote que dormía tranquilamente el sueño de los jus
tos. Pensó en la bondad de aquel viejo, pero pudo más el 
odio que había crecido en él en los años de prisión. Fue al 
comedor, se robó 
el juego de_ cubier
tos de plata y huyó 
por la ventana� 

Al amanecer, el 
buen sacerdote se 
levantó y su her
mana vi no apurada 
a decirle que el 
hombre les había 
robado los cubier
tos de plata. El sa
cerdote le contes
tó: 

-¿Eran acaso
nuestros esos cu
biertos? Más bien 
nosotros los está-

. bamos reteniendo 
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cuando en realidad son de los pobres, y ese que se los lle
vó es uno de ellos ... -

Poco después aparecieron en la casa dos policías arras
trando al presidiario. 

- Lo encontramos huyendo con estas cosas suyas ... -le
dijeron. 

El sacerdote lo miró con bondad y le dijo: 
- Amigo n:,ío, ¡me alegro de que hayas regresado! Por

que te olvidaste de llevarte también los candelabros que te 
regalé. Y volviéndose hacia los policías, les dijo: -Ustedes 
deben disculparse con el caballero pues él no robó estas 
cosas, yo se las di. 

Los policías, confundidos, soltaron a Jean y se fueron. 
El presidiario le dijo al· anciano: 
-¿Por qué ha hecho esto? ¿En verdad puedo rrme?
- Sí, hermano mío, pero trata de entender ... tú no perte:.

neces- al mal sino al 
bien. Hoy he com
prado tu alma; se la 
compré al espíritu de 
perdición,. y la con
sagro para siempre 
a Dios. 

Jean, · temblando 
de pies a cabeza, to-

- mó los candelabros
y se fue, como si hu
yera, - confundido ... ·
Pero aquellas pala
bras cambiaron su
vida. A partir de en
tc;mces, ya no se sin
tió nunca más, ca
paz de hacer algún
mal.
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