
VIAJE POR LA HISTORIA 

 Este año los alumnos de 4ºESO están reviviendo la historia 

contemporánea en primera persona. Durante el transcurso de la unidad de 

Ciencias Sociales dedicada a la Revolución Francesa, los alumnos además de 

aprender las causas, el desarrollo de todos los acontecimientos y las 

consecuencias de dicha revolución, han conseguido meterse en la piel de 

aquella población que a finales del siglo XVIII intentó cambiar el mundo 

establecido. 

 

 

  



 El objetivo: sentir como algo más cercano, como algo más propio, unos 

años que marcaron una etapa y que establecieron los principios de libertad, 

igualdad y fraternidad que guían, en la actualidad, nuestra sociedad. Para ello, 

tuvieron que escribir unas cartas en primera persona, intentando ponerse en la 

piel de las personas que vivieron en aquellos convulsos años.  

 

 

  

El resultado: doblemente satisfactorio. Por un lado, la recreación formal de las 

cartas rozó un nivel artístico notable. Los alumnos buscaron métodos para 

recrear el envejecimiento de las cartas, tales como el café, el fuego, la cera, 

etc. El resultado juzguen ustedes mismos: 



 

 

Por otro lado, algunos alumnos realmente consiguieron plasmar los 

sentimientos de aquellas personas que vieron como su mundo se derrumbaba 

en cuestión de meses.  

 

 

  



“Queridos madre y padre: 

Saludos madre y padre. ¿Qué tal por Inglaterra? ¿Cómo 
está el país? He conseguido mandaros una carta como buenamente 
he podido, ya que por aquí la cosa se está poniendo fea.  

Nos  han dicho que en París ha habido una revuelta por parte 
de la burguesía. Se han encerrado en los Estados Generales, 
mientras que el pueblo asaltó la Bastilla, un castillo transformado 
en cárcel. No conozco mucho de Paris debido a que yo vivo en el 
campo, a las afueras, pero sé que la Bastilla es bastante grande y 
que estaba bien protegida por el ejército del rey, aunque no creo que 
los soldados hayan tenido el valor de luchar contra los ciudadanos 
de su propia ciudad.  

Aquí, en el campo, los campesinos, al enterarse de esto, han 
salido a la calle con un único objetivo: matar al noble que nos 
gobierna. Sin ningún otro motivo se han alzado contra el noble que, 
ahora mismo, no tiene ninguna protección. En Paris, se han 
sublevado debido a que quieren cambiar el sistema y, según lo que he 
oído, de forma pacífica; mientras que aquí solo hay violencia. Me 
siento mal por los nobles que mueren a mano de los campesinos, 
aunque, no me gusta decir esto, hay algunos que se lo merecen, ya 
sea por sus malos actos o porque nos tienen trabajando como 



esclavos. Pero yo no voy a salir a la calle a matar, odio la violencia y 
no estoy hecho para esas cosas. 

Es imposible salir a la calle, está todo devastado. La familia 
del noble huye para salvar sus vidas, intenta escapar del país, pero 
dudo que lo consiga. Hay mucha gente del pueblo enfadada pero 
¿después de matar al noble qué harán? ¿Matarán a todos los 
nobles hasta que no quede ninguno vivo? ¿Y después qué? 
Ninguna persona de las afueras de Paris tiene la educación como 
para saber dirigirnos. Creo que me voy a ir de aquí, las cosas 
pintan muy mal en Francia entera.  

Bueno padres, espero volver a Inglaterra en breve. Os iré 
mandando más cartas informándoles de la situación. Os quiero 
mucho” 

Isidro Leonardo 4º ESO A 

  



“Treinta de octubre de 1793 

En ocasiones, el destino nos tiene preparado situaciones 
donde nos vemos obligados a elegir qué hacer y a replantearnos un 
pasado en el que, inconsecuentemente, llevamos a cabo actos sin 
escatimar en las repercusiones que estos tendrán en el futuro. En 
ese mismo momento me hallo yo, sentado con la pluma en la mano y 
las lágrimas brotando de mis ojos, redactando el que posiblemente 
sea último documento firmado de mi puño y letra, escondiendo en su 
interior mis pesadillas y secretos del pasado. 

Hoy hace exactamente un año desde que el destino me jugó, a 
mí y a los que me rodean, una mala pasada, pues ahora el objetivo me 
apunta a mí y no al revés. Concretamente, han transcurrido 
doscientos noventa y ocho días desde la huída del que, hasta ese 
momento, había sido nuestro rey: Luis XVI. Poco antes, el 
poder nos cegó. La avaricia no puso en contra de aquellos que 
velaban por un futuro mejor, quienes nos prestaron su ayuda sin 
antes pedirla, quienes confiaron sin conocer, quienes lucharon sin 
saber contra quién, 

Sin embargo, todo lo que ha sucedido durante mi corta y 
próspera vida, en nada se asemeja a lo que está padeciendo la ciudad 
de París. El sol, se niega a salir y el cielo se ha cubierto de un 
manto oscuro. Las miradas de los ciudadanos delatan su temor, la 



plaza central se ha convertido en una sombra para la ciudad, pues 
el rojo ha empezado a cubrir su asfalto 

En un principio, la idea de la república me produjo la ira 
hacia los que me habían expulsado del poder, puesto que llegué a ser 
unos del los gobernantes de la denominada monarquía 
constitucional. Sin embargo, luego me gustó, ya que se suponía que 
llegaba, junto con este nuevo sistema político, el final de las luchas 
entre las clases sociales y la libertad, pero se equivocaban, pero me 
equivoqué. Lo peor estaba a punto de llegar de la mano de aquel 
hombre, Robespierre. Le he visto arrebatar las vidas de los 
inocentes, de aquellos que no lo eran tanto, e incluso la vida de 
mujeres, entre ellas, la de la mujer de nuestro rey, María 
Antonieta, de la que me arrepiento haber escrito aquel panfleto en 
su contra.  

He visto como las manos de Robespierre se manchaban de 
sangre y, a su vez, cómo sonreía plácidamente. Su mirada perdida 
podía confundirse con la de un demente, pues el odio hacia los 
ciudadanos que no le apoyaban fielmente le hizo perder la cabeza. 
Nada puede justificar lo que está haciendo, ni siquiera el rencor 
que puede sentir hacia nosotros cuando los dejamos fuera del 
gobierno. Ahora, me temo que no parará hasta encontrarme. Nada 
de lo que hecho en mi vida ha producido consecuencias tan grave. 
Mi arresto en la Bastilla hace nueve años por la disputa con la 



reina o mi participación en Bélgica durante la revolución de 
Branbagone. 

Ahora puedo afirmar que la muerte no es ningún juego, no 
después de mi arresto el dos de junio de este mismo año, junto con 
mis antiguos compañeros ya asesinados: Gansonne, Viger, 
Lasource… A diferencia que, en mis obras literarias, el miedo que 
llegué a sentir el día de mi huída  nadie lo ha padecido, ni podrá si 
quiera hacerse una idea. Por ello, plasmo un triste adiós entre estas 
líneas bajo mi nombre, porque  yo, Jacques Pierre Brissot, tercer 
hijo de Chartres, he decidido despedirme ahora que tengo la 
oportunidad; mientras las tropas revolucionarias continúan mi 
persecución. Espero, sin más, que mi historia no caiga en el olvido, 
como tampoco la de todos aquellos que ya cayeron en la guillotina, el 
cual será mi triste final 

Brissot 

 Ylenia Arrocha 4ºESO B 

 



 

 

 

 


