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¡ P i l a s ,
M a r í a  A n t o n i e t a !
"No puedo pagar el pan para 

alimentar laniñaqueyo confio a
Dios. Perdóneme".

Se trata de una niña de un año 
larguito, que aparece una ma
ñana. en una canasta, al pie de la
puertadelaIglesiadeSaint Paul, 
en París.

Se trata del mensaje de una 
costurera, María Gagnot; la
misma que ha dejado, en manos
deuna vecina, aotra chica, de7
años; lamisma que haintentado, 
después, en el río Sena, ahogar-

María es una madre francesa 
desesperada... Y, ustedes, seño
res de la corte, ¿qué saben, us
tedesde esa madre y esasniñas, 
poralláenVersalles?

i Pilas, Maria Antonieta! En 
ese siglo XVIIi, soplan vientos
distintos. Por más Maria An
tonietaque seas. Por másreina... 
de Francia. OtraMaria.

LUCES Y BANQUILLO
Siglo XVIll. Europa. Siglo de 

La Ilustración, de Las Luces, del 
Enciclopedismo. Eslomismo.

Se habla de reformas, de abrir 
mercados de echarle ojo al cono
cimiento, a la educación, a la
razón. Se habla de igualdad, so
beranía del pueblo, de libertad
individual -económica y
espiritual-.

El inglés Locke tiene unas 
carretas raras; habla de dere
chos -libertad, vida, propiedad-, 
Rousseau piensa enhombres que
nacen libres, en igualdad, sobe
ranía del pueblo, sufragio uni
versal. Y Montesquieu, en la di
visióndepoderesdel Estado.

Se habla. Y hay mucho pensa
dor...

Ahi está Voltaire, genio del 
cinismo, "orquestador" de eso
que se llama opinión pública. 
Amigo de la correspondencia
privada -le cuentan 20 mil cartas. 
Voltaire el que dice que no dor
miría solo con 50 criados, si no
tuviera la certeza de que estos
creen en un Dios. |Nose arriesga
niel diablo!

Soplan vientos distintos. Se in
forma. Se pregunta. Se critica. 
Desde el oficio del carpintero
hasta la astronomía se llevan al 
banquillo. Sehabla de "déspotas
ilustrados"; que Federico el 
Grande de Prusia y Pedro el 
Grande, Catalina II, en Rusia; 
que Carlos III, los Borbones, en
España.

REINA Y PARAGUAS
IPilas, Maria Antonieta! So

plan vientos distintos, individua
listas, liberales. Y buena culpa la
tienen losfilósofos.

A mediados del siglo XVIll 
empieza a publicarse La Enci
clopedia, Diccionario Universal 
de Artes Liberales y Ciencias
Utiles (con Jean Rond 
D"Alembert y Denis Diderot, al 
lado). Unos 17tomos-quealgunos
poderosos noquierenoprohíben-, 
donde de todo se habla en plata
blanca. Y todosediscuteensalas, 
clubesyacademias.

IPilas, ustedes, en Versalles! 
Allí, en la sede de la corte fran
cesaque dejó Luis XIV deheren
ciaalosdesu descendencia. Luis
XIV, El Rey Sol, el mismo que
motivó fuentes para su palacio, 
hizo desviar el curso del rio
Eures. El mismo rey quegozaba
de lolindodiciendo El Estadosoy
Yo.

(Pilas, allá en la corte! Oiga, 
María Antonieta, no piensetanto
en ese aparatico que está im
poniéndose, en esos dias en Eu
ropa... Ese que ya seha visto en
Egipto, la China y por allá en
Persia: el paraguas. La lluvia y
el sol son lo de menos. Es que
sopla un viento distinto, en Eu
ropa,enFrancia.
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María Antonieta. (Quien la ve tan recatada! Y es dizque muy 
trasnochadora, la señora. Cuídese, mona, soplan otros vientos en
Francia. -Dela Historia UniversaldeJaques Pirenne-.

Con cara de yo no fui. Pero si fue 
uno de los pensadores que sem
braronparaque un día naciera el 
árbol dela revolución: Rousseau. 
•De Le Monde de la Révolution
Française-.

¡Ahl, Voltaire, si no fueras tan 
cinlco. -De Le Monde dela Révo
lution Française-.

UNA CLASE RARITA
(Pilas, Maria Antonieta! So

plan losvientosdelasreformas...
Los vientos que vienen de la

Gran Bretaña; de su revolución 
de 1689, con su monarquía cons
titucional y su sistema de
gobierno de dos cámaras -de Lo
res y Comunes, para darles gusto
a los aristócratas de siempre y
los comunes y corrientes venidos
a "más", losburgueses-. Vientos
de Gran Bretaña y susfábricas, y
el hierro y el vapor... la revo
luciónindustrial...

Y también sopla... El viento de 
libertad desde Los Estados Uni
dos -que en 1776se independiza-, 
Y esa su Constitución que habla
dederechos. Sopla...

IPilas!, ustedes, en Versalles. 
Cuidado con esa monarquía ab
solutista, represiva, quese apoya
en la "aristocracia terratenien
te". Cuidado con tantosiervoque
hay regado por ahí en el campo. 
Cuidadoconesaclasenueva, esa
gente"rarita", laburguesita, que
incluye a! grande y al pequeño
empresario...

iCuidado!, con el profesional 
•médico, abogado- que, para
progresar, se siente limitado. 
Cuidado con el zapatero, el car
nicero, el relojero, el artesano. Al 
lado de ellos, esos vientos de
reformas también están soplan
do.

UNA RUBIA OCUPADA
IPilas, María Antonieta!, la 

que a los 19 años es primera
dama, alláenVersalles...

María Antonieta, la rubia. A la 
que tratan mal sus "enemigos", 
aunque hayan pasado 200 años. 
La llaman Madame Déficitporsu
capacidad de despilfarro. Y le
atribuyen las cenas, alborotos y
francachelas, del hijode rana. Y 
las cualidades -Infidelidad, 
coqueteo sumo-de Mesalina, esa

Que es amiga del baile y del 
juego, de los diamanticos viejos, 
de los vestidos negros, de tener 
"queridos" y burlar el protocolo, 
ydelosbailesdedisfraces.

Maria Antonieta, la que a todos 
susguardaespaldasdesconcierta. 
Los historiadores lengüilargos
dicen quees la primera reina de
Francia que se atreve a invitar 
hombres a su mesa y a dejarse
"alcanzar", en una farra, por la
luzdela mañana.

La hija de Francisco I y Maria 
Teresa de Austria. Franceses de
la época, que no quieren a esa
nación, también en tono peyora
tivo, La Austríaca, la llaman. La
protectora de los Polignac y doña
Lambrelle. La que se fascina con
la ropadela modistaRoseBertin.

(Pilas, Antonietlca! Tú 
siempretanocupada...

Por estar cuidando a tus hijos 
•Luis José, Luis Carlos, Maria
Teresa Carlota-. Y atus cuñados
-Carlos Felipe, Conde de Artois; 
Luis Estanlslas, Conde de Pro-
vence, y María Elizabeth. Y alas
tías de tu marido -María Adelai
da,Victoria Luisa-...

Por estar tan ocupada... No te 
enteras de los chismes que ya le 
llegaron al cura Poupart, el con
fesor de tu Luis. No te enteras de
lahistoriadeMariaGagnot. Note
enteras de que están soplando
vientos distintos, por allá en
Francia.

IPilas, Maria Antonieta! Allá, 
en la corte de Versalles, donde
cuentan que viven 15 mil perso
nas, incluyendo los miembros de
la familia real, los ministros, los
del servicio, y un "etcétera" 
grandedeparientesyamistades.

Claro. Una caricatura de la época deja muy definido quién es el que 
llevadel bultoenelsigloXVIll, en Francia. Unasociedaddivididaen
tres clases. El Cleroy la Nobleza, con muchas gabelítas en asuntos
de impuestos. Y el que no se puede quitar de los tributos, el que
soporta la carga, El Tercer Estado o Estado Llano, llamémoslo
puebloyasiquedamos-DelarevistaTime-

L o s  a ñ o s  d e  l a s

p e l u c a s  e m p o l v a d a s
Eran los años de los peinados altos -si se quiere 

conespigas, plumas, flores-, en lasdamas. Y de
las pelucas blancas, enroscadas y empolvadas, y
niansesabe conqué pegadas, en la cabeza de los
varones.

Eran años de gorritos estilo piyama de la 
abuela de Caperucita Roja, en las mujeres; y
sombrerosde"trespicos", enloshombres.

Eran años de faldas largas y, según el caso, 
especies de delantales, sobre... Años depantalo
nesconcamisasychalecoslargos.

Para los del curubito, eran los años de vestidos 
repolludos con grandes brocados -para ellas-; y, 
para ellos, de zapatos con hebillas, medias de
seday pantaloneshastala rodilla, muy pegaditos. 
llamados"culottes".

Por allá en Francia.
LOS OE ARRIBA
Usted habla, hoy, de ricos y pobres y el 

"relleno": los de "la media", los del sánduche. 
Pero enesosañosde laspelucas empolvadas, en
Francia, sehabla deprivilegiosy detresórdenes, 
clasesoestados.

Arranque con los del Clero. Son 130 mil... No, 
que 200 mil. Recibe diezmos, tiene su tratamiento 
especial enasuntosdeimpuestos.

El clero Que unos 70 mil viven encerrados en 
conventos y monasterios y los otros se dedican a
trabajarlea lasdemásalmas.

Un clero con grandes diferencias. Del que 
forman parteel obisporicachón, dueño de tierras
y con grandes ingresos, y de ñapa, noble. Y el 
curita dedicado, humilde, pobre. El prestamistay
el deconducta "non santa", quesabedeparran
das.

Siga con los del segundo estado. Los de la 
Nobleza. Unos 78 mil... ¿que son 140 mil? Con
exenciones de impuestos y otras gabelas: dere
chos -a caza, pesca, peaje y molino; recibe
paguitas, regalías, por concepto de arriendo de
tierra. Muchosdeellos, si trabajan... claroquese
rebajan. Y viven sus conflictos internos. El noble
"de espada" que llaman, descendiente de algún
viejo caballero de Las Cruzadas, y el noble "de
toga", gentedel común ennoblecida gracias asu
hojade servicios al rey, y afuerzade carreta, no
sequierenmuchoquedigamos.

Y LOS DE ABAJO
El Clero, la Nobleza. Suman entre el 1% y el 2*b 

delapoblación...
Y para rematar, piense en los de El Tercer 

Estado... El ripio, que no es tan ripio, porque
junta un 98<?o de la población -hablan de 24
millones de habitantes-. Junta desde el rico
propietario y el gran armador de barcos, el 
profesional, el comerciante, el industrial, el 
campesino, el artesano, y hasta el siervo y el 
mendigo, mi hermano.

Y bueno, quién los manda, estos constituyen la 
mayoría que carga del bulto; la quenotiene, en
materia de impuestos, plazos ni perdones. Y ahi 
estánla clase queva pa" rriba pequeña y grande
burguesía , la dueña de un oficio, de un centro
productivo, quesehaacercadoa la plata, yquiere
olerel poderpolítico, yestá bloqueada.

Es en Francia. En los últimos decenios del siglo 
XVIll. Donde, según notas de un abate llamado
Expilly, hay 350mil militares, 95mil enel grupo
de abogados, médicos y universitarios; 10millo
nesde asalariados, 4millones 500 mil, en viñedos
y braceros; unos 2millones 130mil enlabranza y
cuidado de ganado; y 280mil marineros y gente
de mar.

DE PAPA Y MAMA
Es en Francia. Donde... entre la mitad y los 2 

terciosde la tierra espropiedadde laNobleza yel 
Clero. Otros hacen cuentas de... entre el 25y el 
30%, de los nobles; del 5°oal 10°o, del clero; el 
20?o de la burguesía; el 45°ó o 50°o de los
campesinos. Y como eso no es tan mamey de
especificar, y hay crucesentre clero y noblesy... 
No hay quien ponga deacuerdo a loshistoriado
res.

De todas maneras, es en Francia. En la Francia 
del siglo XVIll. Donde todavía sehabla deuno o
dosmillonesdesiervos. Dondelos altoscargosen
el clero, el ejército, el estado, sonpara losdededo
parado; para los que, ojalá por los cuatro
costados, por el ladode losabuelos y lasabuelas
de papa y mama, le chorree sangre azul. En 
sangre azul se cree, en ese entonces, por esos
lados.

FUENTES DE CONSULTA
Libros revistas y documentos: Le 

MondedeLa RévolutionFrançaise
suplementos de Le Monde, de
eneroa juniode 1989-. LeJournal du
Monde,de Editorial Denoel.

Proceso Histórico de los Dere
chos Humanos, de Luis Antonio
Restrepo A. Historia Universal de
Jacques Pirenne. La Revolución
Francesa y el Imperio, deGeorges
Lefebvre. Reportaje delaHistoria, 
deEditorial Planeta. Historia de la
Humanidad, de Plaza y Janés. En
ciclopedia Universal Ilustrada, de
Espasa Calpe. Historia Universal, 
deCesarCantú.

Documentos del foro sobre la 
Revolución Francesa, realizadopor 
el Institutode Integración Cultural 
(de Jaime Sierray Carlos Gavirla) 
y del seminarlo sobre el mismo
tema, organizado por la Universi
dad de Medellín (exposiciones de
Javier Darío Restrepo y Alvaro
Valencia Tovar). Revista Time
mayo de 1989. Entrevista con An
tonioRestrepo.

T IE N E  P R O BLEM A  C O N  SU IL U M IN A C IO N ?
S E  Q U E M A N  S U S  B A L A S T O S  M U Y  R A P ID O ?  
Q U IE R E  U N  B A L A S T O  D E  B A J O  C O N S U M O  
D E  E N E R G IA ?

E le c tr ó n ic a s  L á s e r  la n z a  al m e rc a d o  su 
n u e v a  lín e a  d e  B a la s to  

T I P O  *A’
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