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C R O N I C A / E S P E C I A L E S

¡ Brrrrr l ¡Qué frió el que está haciendo para 
rematar 1788, en loscampos franceses) ALuis XVI 
lehadadoporayudarlea losnecesitados. Eselrey.

monarca absoluto. Pero sus limosnas como que no 
arreglan la patria -Grabadoanónimopublicadopor 
LeMondedelaRévolution Française-.

¡Oh, Parisl 1782. Por ahí pasan las carretas con 
trigo. Y hay cafés. Y se toma vino. Y sabrá
Mandrake en el coche de la izquierda quién va.

Francia 1789

Las ra n a s  n o  tie n e n  la  c u lp a  d e  
los  p ro b le m a s  d e  Luis y  L a  A u s tría c a
Textos: Margaritainés Restrepo 
SantaMaría
Fotografías: Humberto Arango 
-Jaimar-
DeEl Colombiano

"iMuévete, Pierre! Ya es hora 
deiraespantarranas..."

Con frío, pero contrabajo. Con 
ambiciones, pero con necesida
des. Con hambre, pero con amo.
Pierrecaminahacialoscharcos.

¡Malditasranas!
Su mujer se la pasó et día 

recogiendohenoen el campo. Sus
cuatro hijos tienenlos pantalones
remendados.

Con frío. Con hambre. Sin ga
nas. Con amo. Toda la noche
Pierre se la pasará moviendo el
agua de los charcos, espantando
ranas, para que et ruido de esos
animaiejos no "turbe" el sueflo
de"suseflor", suamo.

¡Malditas ranas!

UN SIERVO MAS
Pierre es un siervo más. Su 

oficio nocturno, uno delos tantos
y, entonces, llamados servicios
personales.

Campesino. En la noche no 
empuja carretas. No sabe si es 
ciertoloquelecontaron...

Que "su seflor" descansa y 
calienta los pies, después de las
largas jornadas de caza, "en el 
vientredelosvasallos".

Que un conde golpeó a "su 
cochero", porque no dejó que se
le pasara un carruaje; un
carruaje que podia pasarse, de
acuerdoconsuescudonobiliario.

Que, en una ciudad cercana, 
hay un obispo que, en sus
oraciones, le pide a Dios reciba
"los homenajes del clero, los
respetos de la nobleza y las
humildes súplicas de los del 
Tercer Estado" (osea, del resto). 
En una iglesiadonde, a losde la
nobleza, lleguen a la hora que
lleguen,selesguardabanca.

Pierre es un siervo más. Su 
amoeslodemenos. Losdosviven
200 artos atrás. En el sigloXVIII. 
En Francia. Donde hay genufle
xión para el monarca nacional. 
Donde rey yreina sedansufoque
anua) dehumildad, al lavarleslos
pies a 12 chicos, él- y a 12
muchachas -ella-, cada Jueves
Santo. Y ya.

¡Muévete, Pierre!
¡Malditasranas!

VIEJITOS Y ANALFABETAS
Francia. Se acaba 1788. Están 

congelados el Rhin y el Sena. Y 
congelado, también, el marcerca
de la costa. Temperatura: 20

grados centígrados. iBrrrrri... 
Para sus 24millones de habitan
tes (28 millones y medio -dentro
de las actuales fronteras-, según
lacuentaqueotrossacan).

Francia. El 85% de la población 
es rural. Una tercera parte es
menor de20aflos. Un 25%, "vie- 
¡itos"demásde40. Y nosabemos
quién hizo la encuesta, para
concluir que alrededor de la mi
tad de los hombres y las tres
cuartaspartesde lasmujeresson
analfabetas.

Francia. Una nación rica. La 
que marca laparada en Europa, 
junto con la Gran Bretafla. Su
comercioconel mundohacrecido
a 1000 millones de libras. Que
traiga de Las Antillas café, Índi
go, algodón, azúcar; que mande
tela, trigo y hasta barcados de
esclavos. ¡Para qué tiene co
lonias, pues! Gracias.

La economía empezó muy bien 
el siglo, pero hace cataplum
desdeel 78. Y sobretodo, a partir 
del83. Unatrasotrasejuntaron... 
Exceso de uvas. Sequía, entreel 
84y el 85. Inundaciones. Deudas
de guerra. Y este horrible 
inviernoquearrancaenel88.

¡Brrrrr! Francia. Hay de
sempleo. El pan es caro. Y el 
grano, escaso. Y que lo digan... 
Entre 600y 700mil habitantesde
París, y unos 150mil de Lyon y
los110milenMarsella.

Francia. Pocos mueren de 
gota. Sonmás los quemuerende
hambre.

¿Y de las ranas qué?
¡Malditasranas!

¿SABIAS ESO, PIERRE?
Francia. ¿Sabías eso, Pierre? 

Todoeso se comenta en cadauna
delas 25 mil casas y los 700cafés
de París, incluyendo al cafe
Procope, el quetanto gusta a los
políticos, el queseadornará con
crespones negros cuando muera, 
en un par de aflos, el gringo
Franklin, eldelaConstitución.

De todo eso se habla en Parts 
-de fondo hay vino y café-, en 
donde dizque uno puede vivir
holgadamente conseis mil libras
al aflo. Enel Parísdesieteuocho
bailesdedisfracessemanales. En
los salones de "las madames"
Geoffrin, del Deffand, deTencln,
de HelvetiaylaCondorcet.

Sehabla detodo. En París. En 
Francia. Los chismes van y vie
nen por las carreteras. Por las
callesdepavé. Vany vienenenla
carretas de trigo y centeno. Y a
caballo. Semeten entre laspilas
de heno, en el campo. Entre
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Ahí esta "tortita" con su familia real. Los dos sardinos no durarán 
muchos años. Y suinfancianoserálamás tranquilifa quedigamos. 
-Cuadro de Elisabeth Vlgee-Lebrun -De Le Monde de la Révolution 
Française-.

Al superabrigo de Luis XVI no le 
cabe una flor de lis más. No es
exactamente el rey más bien
plantado. Ni essobrioparavestir. 
Cuestión de época. Y póngale
cuidado a los zapaticos... ¡De la
que nos salvamos!, chicos. -De la
revistaTime-.

hiladoras y pequeñas industrias 
textileras, de algodón, lino, paflo.
Y en las fundiciones, y en las
compaflías de seguros. En las
ciudades.

iSigue moviendo el agua, 
Pierre!

¡Quién inventaría las ranas!
BOLA DE NIEVE
¿Oíste, Pierre? Comentan que 

ha subidoel pan casi el 100% y el 
grano de 150% pa" rriba, en los
últimos años. Que se incremen
taron en un 90% las tarifas de
arrendamientos, en unaño. Yque
el salario subió si mucho el 22%
en ese lapso. Los hay... los que
alegan que los ingresos no han
subido, sinoquesehanreducidoa
lamitadenpocosaños.

El país es un caos en su comer
cio interno; en aduanas, en pea
jes, y hastaentablasde medidas, 
más deuno marcha asumanera
yporsulado.

Y que aunque liberen el co
mercio del grano dentro de
Francia -hay monopoliosytrabas
entre regiones-. Y cambien las
veces que quieran al ministro de
finanzas -Turgot, Necker, Ca-
lonne. De Brlenne-, la sitúa es
bola de nieve. Y repercuteen la
industria y el comercio, el pro
blema del campo. Y del endeu
damientodel Estadonisehable.

La sitúa está complicada. Hay 
pillaje, mendicidad, acapa
ramiento, motines. ¿Crear nue
vos impuestos? Es que los ricos
nopagan. ¡No máspréstamos! el 
Estado está asfixiado. 
¡Economicen, muchachosl La
sitúa esta complicada. ¿Y qué
dicen, por allá, en iacorte delos
Reyes,enVersalles?

Y TANTO PARA EL JARDIN
Versalles. Francia. Ahí están 

ellos. Losreyes. LuisXVI yesa, a
laque llaman La Austríaca, Ma
ríaAntonieta.

Luis Capeto... El piadoso, 
instruido, glotón, débil, escaso de 
malicia, mal negociante. El 
amigo de la caza, el vino, la
buena mesa. El mal bailarín, 
perobuenoparalacarpintería, la
albaflileria, lacerrajería ytodolo

Había ricos, había pobres. Propietarios de la tierra, grandes señores. 
Y habíasiervos en esos años. Siglo XVIII. En Francia. Porahí debe
estar Pierre, unodeellos, el que gasta nochesenteras espantando
ranas -Cuadrode LouisJoseph Watteau, reproducido LeMondedela
Révolution Française-.

que hoy llaman manualidades.
Luis Capeto... Luis XII (Padre 

del pueblo) -i- Enrique IV (Amigo
del Pueblo) =» Luis XVI (Protec
tor del Pueblo). Es la suma que
algunaspersonasquelecuidansu
imagen lehacen hoy, al Reyde la
Franciade1789.

Luis XVI, un sucesor de quien 
fue, por lo largo de su reinado
-como 70 años-, el Hirohito de 
entonces. SucesordeLuisXIV, el
que juraba ser rey por "derecho
divino" -por voluntad de Dios,
dicen las madres-, el muchacho
que perdió de mira asugente, y
fuereyabsoluto.

Pero eso es otro asunto, vieio 
Luis. Ese era otro Luis. Veamos, 
cómo van sus gastos, veamos
pues...

Gastos del Estado. En los se
tentas y ochentas del siglo 
XVIII... Para laCasa del Rey, 13
millones de libras (o francos
oro); 4, para la Casade laReina; 
3 y medio, para lafamilia real; 8
pasaditos, para loshermanos del 
rey; millón 800mil, enregalos y
limosnas; 100mil libritas para la
Bibliotecadel Rey y 72mil, para
invertirleasu jardín.

IA ver!, reyes queridos,

-Cuadro de Louis Lespalnasse, publicada por Le 
MondedeLa Révolution Française-.

Sueño. Violencia. Esperanza. 
Miedo. Balas. Entusiasmo. Luz. 
Fe. Escepticismo. Miedo. Oscu
ridad. Sangre. ¡Ahí viene la Re
voluciónl ¡Nación,ley,rey!...

Francia. En 1789 arranca. 
Aristocracia. Burguesía. Rey. 
Picas. Lanzas. Toma de La Bas
tilla. Nación. Libertad. Igualdad. 
Propiedad. No a los privilegios. 
Los "sans-culotte". Queremos
pan. Traición. Peligro de in
vasión. Guillotina. Terror. 
Patriota. Asamblea. Directorio. 
Consulado. ¿Qué hace por ahí 
Napoleón?

SIGUE CON LAS RANAS
¡Brrrrr....! Francia. 1788-1789.
En el campo, Pierre gasta la 

noche espantándole ranas a su
amo.

Otros mueren de hambre y frío.
Y nohayayudaquevalga. Ni que 
el Duque de Orleans reparta pan, 
leña, caldito y sábanas a las
"recién madres". Ni que el Prín
cipe Condé ayude en Dijón. O el 
farmaceuta Macors regale su
mezcla de ácido muriàtico y
agua, para evitar la "conge
lación". Ni que saque 100 mil 
libras de su presupuesto, para
distribuirentrelosnecesitados,el 
mismo Luis XVI. Ni...

Francia. Al borde de la ban
carrota. Sereúnen losnotablesen
el 88. No hay acuerdo. ¿Más
impuestos sobrela tierra? Nadie
quiere renunciar a sus privi
legios.

Pero escucha, Pierre, ¡Las 
ranas no tienenla culpa! Ni detu
condición ni del problemita eco
nómico que enfrentan Luis y la
Austríaca ni de la situación de
Francia.

"Somos llamados a gobernar 
demasiado jóvenes" decía Luis
XVI... Y empezó a gobernar en
1774,siendounsardinode20aflos. 
Siendoun joven debuenas inten
ciones. Quería que lo llamaran
LuiselSevero,conlosaflos.

ELLAS SON INOCENTES
iSigue moviendo el agua, 

Pierre!
Pierre se preocupa por las ra

nas Lejos de su realidad están los 
chismesdelosreyes.

Bla, bla, bla...
Que Luis XV el abuelo del 

actual rey hacia unas veladas
muy, pero muy escandalosas, en
el famositoParquede losCiervos
-una de las casas de la corte de 
Versalles-,

Que el tal Quince tenia sus 
"tácticas para desaburrirse”,
incluyendo a dos amantes: Jua
nitaGomard -Madame Du Barry-
y Antonieta Poisson -la medio
ioylta de Madame Pompadour, 
que no tenia inconveniente en
gastarse un milloncito largo de
libras-en chucherías y mecato, 4
milloncltos en fiestas y 60 en 
obrasdearte-,

Y que el bueno del paseo, en la 
corte de Versalles iba a ser el 
padre de Luis XVI e hijo del 
discoloQuince. Un Delfínqueno
creía que un rey pudiera comer 
tranquilo, si sus súbditos se
acostaban conhambre; el que-y 
es puro chisme- un día dijo asu
padre... SI me va a subir la
mesada, mejor baje los impues
tos,papi.

Iba a ser el bueno del paseo. Y 
como lo bueno no dura, nunca
llegó al trono, se murió de 35
años. Y ledejósupuestoal Luis
que lleva una flor de batataen un
ojal.

Y de eso tampoco tienen la 
culpa las ranas, Pierre. Pero
siguemoviendoelagua.

(Malditas ranas!

muestren los gastos... Para ca
rreteras 20 millones; 8 millones
en puentes y calzadas; 2 millones
100mil, en policía; 2millones400
mil, para la justicia; millón 200, 
para casas de mendigos; y 400
mil encárcelesymanicomios.

Bueno. Y en deuda 207 millones.
Y 105 para la guerra. Todo en
medio deun déficit de27millon-
cejos anuales y unos gastos glo
balesde610millonesal año.

¿Qué pasa con las ranas, Pie
rre?Siguemoviendoelagua.

QUIEN SABE, CATA
Francia. 1788-1789. Esa mezcla 

de ibrrrr! y dehambre es explo
siva...

¿Dónde está el grano? En
contrones entre nobles y es
tudiantes. Y porallí, mujeresque
piden pan. Y más allá asaltan
carretas con harina. Carestía. 
Bandoleros. Acaparadores. 
Pobreza. Descontento...

"Los reyes deben seguir su 
camino, sin prestar másatención
alosgritosdel pueblo, quela luna
alosladridos delos perros". Eso
cuentan quehadicho Catalina II 
de Rusia. ¿SerácreerleaCata?

Francia. Aflo 1788,1789 y...

Mañana: Que pas# el rey, que 
ha de pasar, que hay un «vento
muyespecial.


