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                                                             La Libertad guía al pueblo 

     La mujer caminaba entre escombros y ratas. Una densa bruma no dejaba ver más allá de un palmo de 
distancia y avanzaba a trompicones, con cuidado de no tropezar con los pedazos de hierro y astillas de 
madera húmeda que aparecían amenazantes entre la niebla. Respiraba con cuidado, como si el poco aire 
fresco que quedaba entre el humo fuera a esfumarse repentinamente, igual que habían desaparecido todos 
aquellos hogares. Habían pasado varios días desde que acabara el incendio, pero las calles cercanas al 
edificio quemado no habían sido reconstruidas ni se habían otorgado nuevas viviendas para los afectados, 
que ahora vivían en el mismo lugar donde yacían sus casas derrumbadas: la calle.  

La Libertad miró al suelo con rabia, donde sus pies permanecían desnudos desgarrados por unas rígidas 
cadenas de hierro. Ella sabía cómo quitarse las cadenas, solo debía seguir adelante por las calles de París. 
Alzó la mirada, perturbada. Un hombre desgarraba el aire con sus gritos, mientras otros le apaleaban. 
Llevaban unas ropas ordinarias,  muy sucias y rotas. Cuando dejaron de pegar a aquel hombre empezaron 
a hurgar entre sus pertenencias y  uno de ellos cogió unos trozos de pan duro. Era una carnicería, todos 
querían el pan, todos ellos lo necesitaban para vivir, la Libertad también, pero ella no podía pelear por el 
pan, asique siguió andando. La Libertad francesa había dormido durante siglos, a veces despertándose 
esporádicamente durante horas o unos días, pero por primera vez había despertado tan pobre o más que 
un campesino sin tierras, con mucha hambre y con cadenas que nadie veía, pero que la impedían 
progresar. Pero no se rendía, estaba muy enfadada, cada vez más. Nunca olvidaba su cometido, siempre 
que las cadenas  rozaban un centímetro de su cuerpo y le hacían sangre, se enfurecía más, siempre que su 
estómago rugía, odiaba más, pero sobretodo siempre que veía a alguien sufrir, lloraba, y sentía morir, 
pero por alguna razón, seguía en pie. 

Tras varias horas andando, ya en los barrios adinerados de París, unos hombres reunidos alrededor de una 
mesa discutían acaloradamente sobre las ideas del momento.  

-La Libertad no es el precio que se ha de pagar, vos no lo entendéis-dijo uno. 

-¡Yo entiendo igual de bien que vos!- se levantó otro, indignado. 

La Libertad suspiró exasperada, el pueblo los necesitaba, y serían estos mismos hombres los que 
dirigirían a las masas, pero debían tener más claras sus ideas. La Libertad se arrimó a la puerta y susurró 
unas palabras. Un hombre joven que hasta ahora había permanecido callado habló contundentemente. 

-Esto no nos llevará a nada-miró a los presentes uno a uno-debemos rebelarnos,¡ actuar!, o no 
conseguiremos lo que queremos. 

-Pero Robespierre, como piensas siqui… 

-Porque creo en el pueblo y ellos creen en nosotros, ellos, señores, somos nosotros. 

La Libertad sonrió, aliviada, pronto cambiaría la historia, pronto. 

Varios días después un niño corría a toda prisa por las calles y gritaba: 

-¡Venid, venid todos!-dijo exhausto y jadeando. 

 

 



 

En una plaza muy amplia estaba media París, apretujada y rabiosa, a punto te atacar, como un lobo a 
punto de cazar. 

-¡A la Bastilla!-gritó Robespierre desde un alto. 

-¡A la Bastilla!-rugió el pueblo, alzando los puños. 

La multitud corrió hacia el símbolo del feudalismo torpemente pero a pasos agigantados. La Libertad, a la 
cabeza, sostenía en alto una bandera azul, roja y blanca que parecía no ondear al viento, sino dirigirlo. La  
muchedumbre, armada con cuchillos y unas pocas pistolas, desgarró a los guardias de la Bastilla, que a su 
vez los disparaban. Hombres y mujeres morían sepultados bajo los pies de sus compañeros, pero ninguno 
tenía piedad, pisaban sus cabezas y rompían sus narices, se llenaban de sangre de los cañones de la 
Bastilla y caían, para ser pisoteados por otros. La sangre fluía en todas direcciones, sin control, sin 
ninguna mesura. Unos hombres entraron finalmente vitoreados en la Bastilla, y cuando salieron, tiraron 
armas al pueblo, que se lanzó sin pudor a por ellas. Los hombres sacaron a rastras a un comandante, 
mucho mejor vestido y con una peluca ensangrentada.  

-¡Muerte a la Bastilla!-Robespierre miró al hombre con asco. 

-¡¡Muerte a la Bastilla!!-corearon los demás. 

El hombre fue apaleado  y acuchillado cruelmente. 

-Por…Por favor…-su voz era muy débil-dejarme…morir. 

Una vieja amiga de la Libertad, la Igualdad, les concedió a los hombres una máquina de matar, a la que 
llamaron la guillotina. Ataron al hombre de pies y manos, y le obligaron a andar a patadas. 

-Porf…avor-suplicó el hombre, con la boca ensangrentada y los ojos vidriosos. 

Pero nadie le escuchaba, solo le ataron, y, en un abrir y cerrar de ojos, estrenaron la guillotina. 

La cabeza del comandante rodó por el suelo, empapándose de la sangre de su viejo cuerpo. Una mujer le 
arrebató la peluca que le quedaba y agarró la cabeza por su verdadero pelo, y se la ofreció a Robespierre. 

Robespierre cogió la cabeza con tranquilidad, y la clavó en una estaca, atravesando el cerebro. Alzó la 
estaca y gritó: 

-¡¡Vive la France!! 

La marabunta rugió y coreó al son de la victoria y la muerte. París se tambaleaba y los pilares que la 
sujetaban parecían derrumbarse. Todos aquellos siglos de represión, angustia, hambre y desolación 
llegaban a su fin. Los corazones del pueblo no latían, corrían por la esperanza de un nuevo día, en el que 
serían libres e iguales, un sueño ya no tan inalcanzable. 

Pero la Libertad miró a su alrededor y vio algo que la horrorizó, algo que la asqueaba, algo nuevo. 
Observó la cabeza con la estaca del comandante, observó a Francia  y contempló asustada el nacimiento 
de El Terror. 

 

 

                   	  


