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DeEl Colombiano
Tres gaviotas sobrevuelan 

Francia: Libertad... Igualdad-
Fraternidad... Rojo, azul y
blanco-eltricolornacional-.

Tres gaviotas. Simbolo del Bl- 
centenario de la Revolución
Francesa. Para los 55 y medio
millones de habitantes, de esa
nación.Hoy. Ahi lesvan.

Tres gaviotas sobrevuelan 
Francia. ¡Que viva la Revo
luciónI

Pero eso fue hace 200 anos. ¿Y a 
quiénleimportahoy?

¿A quién le importe hoy que la 
cárcel de La Bastilla tuviera 
preciosas cocinas, que alguno se
sus inquilinos guardara en su
celda 60 botellas devino, y (para
algunos) un menú con perdiz y
cremadevainilla?

¿A quién le importa hoy?
¿A quién le importa que el 

abogado Maximiliano de Robes- 
pierre (¿robe = vestidoy pierre
= piedra?). El Incorruptible, El 
Romano, para sus condicipulos, 
el hombre que dirigió el periodo
del Terror, y mandó a muchos a
la guillotina, llorara de chico, si 
selemoríaunapalomita?

¿A quién le importe, hoy... Si 
un dia, por esos aflos, la Iglesia de 
Notre Dame fue seflalada como
templo al “Ser Supremo, La Ra
zón”; o que hubo un Calendario
Republicanocondiasde 12horas, 
semanas de 10dias y meses con
nombres raros: pluvioso, vento
so, flores, termidor, fructidor, 
vendimiarlo, brumario, mesidor, 
frimario, nivoso...

¿Y eso a quién le importe?...
¡Que viva la Revolución!
ME VOY A EXPATRIAR
"Esteré en la playa... Me voy a 

expatriarestesemana... Salgode
vacaciones para el Japón... Huiré
al campo... Me sentaré a ver 
televisión... Mi Bastillavaaserel 
trabajo... No tengo ganas de ce
lebrar masacres... Esteré en
cualquier parte, menos en Pa
rís...”

Fue la respuesta de algunos 
encuestedos por la reviste Le
Fígaro, acercadesusplanespara
este 14dejulio, dia seftaladopara
una gran celebración. A dos ter
cios de los interrogados (muy 
franceses) los tenia sin cuidado
estarenelsitiodelafiesta...

De la Ciudad Luz huyeron, 
desde Catherine Deneuve hasta
Brigitte Bardot... Aunque esa
noche fueran a pasaruna versión
muy especial de La Marsellesa
•con la voz de Mirelle Mathieu, 
acompañada de la Guardia Re
publicana y los coros de la
Armada-, por Antena2, por tele
visión.

¡Que viva la Revolución!
" ¡Me voy de París...! ” Pero, en 

Parísquedanlas tiendasllenasde

¿ Q u e  v i v a  l a  r e v o l u c i ó n ?

El gorro frigio. El atuendo de los 
"descamisados” de entonces. Y 
las gaviotas que celebran el Bi
centenario de la Revolución. 
Cada quien "jala” para su lado. 
Hay debates. Criticas y honores. 
¿Qué celebran los franceses?
IlustracióndeLeFigaro.

telas, escarapelas, sombreritos, 
camisetas, juguetes, banderites. 
chalecos y casi que estampites, 
gorros frigios de verduras, panes
bastillas de quesoy panes bicen-
tenarios. Es el comercio de la
saturación.

¡Que viva la Revolución!
¿A quién le importe?... Ya pa

saron 200 anos... “Me voy de
París”... Ajuzgar por loshechos, 
los que se fueron no hicieron
falte.

ES LA FIESTA
París. Francia. 14 de julio de 

1989. Ya pasaron 200anos deesa
famosa Toma de La Bastilla. 
Pero...

¡Viva la Revolución!
París. Nueve y media de la 

noche del 14 de julio de 1989. 
Fiesta. Por la avenida de los
Campos Elíseos. Una mezcla de
parada y ópera llamada La
Marsellesa, del coreógrafo Jean
Paul Goude. Costo: unos 5 mil 
millonesdepesos (100millonesde
Francos; aunque otroscomenten
quelos millonesfueron150)...

Un millón de curiosos... Inclu
yendo 33 jefes deEstado (enuna
cabina antibalas; entre ellos. los
Siete Grandes hablando de la
deuda externa de los pequeños; y 
unatribunacon16mil invitados.

1 Viva la Revolución!
Julio 14. Fiesta. Orquestes de 

Coste de Marfil, Los Estados
Unidos, China. Bailarínes del 
Ballet de Moscú. Bandas Esco
cesas. Cinco mil soldados. 
Doscientos cincuenta aviones, 
incluyendo helicópteros y Mira-
ges.

Julio 14. Fiesta. Centro de París 
peatonal. Transporte público

Mariana... El simbolo de la libertad. Del libro Historia Universal de 
JacquesPlrenne.

Ilustración de Le Fígaro.

gratis. Diez hospitales alerte. 20 
mil policías. Diez mil bomberos. 
Bosques de Bolonia convertidos
enparqueaderos.

Fiesta. Inauguración de la 
Opera La Bastilla (450 millones
dedólares). Cena “privada" con
35 toneladas de comida y 3 mil 
litros de bebida (la mitad en
champaña) y 200 opciones dis
tintas de queso, para 10mil per
sonas, en los jardines de El 
Elíseo, el palacio de gobierno.

¡Que viva la Revolución!

QUE SI QUE NO
Francia. 1989... Ya han pasado 

200 anos. Pero ¡viva la Revo
lución!

Globos. Un “siembre el árbol 
de la Libertad”, en pueblos y 
veredas. Lecturas públicas de los
Derechos del Hombre. Cabalgata
de MarsellaaVersalles. Trencon
fascículos de los Derechos del 
Hombre recorre las regiones de
Francia.

¡Viva la Revolución!
Francia. 1989. Folletos.

Encuestes. Marchas. Películas. 
Más de500libros. Obras musica
les. Opera. Teatro. Conciertos. 
Exposiciones. Pólvora para ce
lebrar hasta en la Torre Eiffel 
consus“1789” peldaños.

¿Pero qué es lo que esos fran
ceses celebran con esa danza de
los millones? La pregunte se la
hacen en las esquinas, en las
revistes, en la radio, en los
diarios.

¿Que viva la Revolución?
1989. Celebramos la Decla

ración de los Derechos del 
Hombre. Que no hay nada que
celebrar, porque también tuvi
mosmasacreyterror.

Debates... Fue una cobardía lo 
de La Bastilla... Y bárbaro lo de 
decapitar a los reyes... Y tanto
muerto en guillotina... Y tanto
anticlericalismo... Hasta el 
Himno de Francia sacaampolla: 
“que sangre impura riegue
nuestros surcos"... Esa frasecite
deLaMarsellesaesundesastre.

Debates... Fue asunto de bur
gueses y no más. Claro que no. 
Ahi participó el campesino y el 
obrero. Si señor. Nuestra Revo
lución es la madre de la Revolu
ción Bolchevique. ¿Y esa violen
cia? Que las purgas fueron ne
cesarias... Esos 5 millones de
muertos, en Europa, por frío y 
hambre (entre 1789 y 1815), eso
fueplor.

VUELO DE PAJAROS
Francia. 1989. ¡Que viva la 

Revolución!
Francia. Debates... La Revo

lución acabó con los restos de 
feudalismo. Eso ya se habla
acabado, mi señor. Fue ejemplo
paraEspañayBélgica, yparalos
movimientos liberalízadores del 
siglo XIX, Bolívar, San Martin, 
enAmérica.

Debates... Unos se van por el 
lado positivo. Otros, de eso no
quieren hablar hoy. Traten de 
devolverles la buena imagen a

algunos de los protagonistas de la 
Revolución. Bueno y todo
cambia. Hasta la Plaza de la
Revolución -donde tantas veces
se escuchó el zazzz de la guillo
tina. es la Plaza de la Concordia
hoy.

Y que la Revolución terminó 
hace muchos anos. Que todavía
no seha acabado. Y entre tente
división resulten afectadas hasta
las gaviotas “logo” del Bicente-
nario. Y lo dice su propio crea
dor:

“Mis pájaros simbolizan la 
esperanza y la libertad. Se han
venido utilizando de muchas
maneras. Es desconcertante. 
Pero, después de todo, ellos pue
den posarsedondelodeseen."Asi 
hahabladoJeanMichelFolon.

¿Que viva la Revolución?
CONSIDERANDO...
Revolución Francesa... Y la 

ideaseextendió...
Hablemos de ciudadanos, de 

derechos... Y de Libertad, 
Igualdad Propiedad (después
Fraternidad).

Hablemos de liberalismo. Del 
invividuocomocentro. Cambiael 
Derecho. Fundamente la De
mocracia.

¿Que viva la revolución? 
¿Quiéndijo?

Hablemos de Derechos...
"Considerando que la ignoran

cia, el olvidooel desprecio de los
derechos del hombre son las
únicas causas de las desgracias
públicas ydelacorrupción de los
gobiernos...”

Derechos del hombre...
Yseguimosconsiderando...
En cualquier esquina, en 

cualquier calle... ¡Lástima! En 
Colombia y en muchas naciones
del mundo... La opresión... El 
zazz de laguillotina... Tiene otro
sonido...

Y han pasado 200 anos...
¿QuevivalaRevolución?

¡Ve, vos sos pariente de Ro- 
bespierre... Y vos del verdugo
Sansón... Y vosde Marat... Y ese
de Luis XVI... Y el de allí de
Danton!

¡Miré aquél... El familiar del 
que insulto ami te, ta. ta. te, te, 
te, te, te, ra- buelo. Ve eseidiota
descendiente de una prima de
Carlota...I

Le Fígaro hizo un llamado: 
"Descubra su Ancestro". Una
especiede citedereconciliación, 
con la parentela de los que algo
tuvieron quever enFrancia, con
laRevolución.

Hablan transcurrido 200 ano*. 
Cincuenta mil personas res
pondieron al llamado. Algunos se
miraron feo. Pero hicieron las
paces con retroactividad al siglo
XVIII. Hubo pose y se tomaron 
vistas. Quedaronhastapispas.

Pero, después de tantos aflos, 
¿quién losrecuerda? Erantantos
losrevolucionarios... Y tantos los
matices...

¿Quiénlos recuerda?
A Honoré Rlquetti, Mlrabeau, 

el Huracán que soflaba con el
sistema bicameral inglés. Al
marqués de La Fayette, el de la
Guardia Nacional. Al melenudo,
atlético y apasionado demócrata
Juan Jacobo Dantón, el “contro
lado”; a Maximiliano de Robes-
plerre el “fanático”, y su llaveel

Cuádrense pa'la foto
supersardino Saint Just, a Ca- 
mille Desmoulins, su gran critico, 
y al N.N. de los aflos quesiguie
ronaElTerror, elDirectorio.

¿Quién los recuerda hoy?
Al abate Joseph Emmanuel 

Siéyes, pidiendo una nación sin
privilegios, en su famoso escrito
¿Qué es el Tercer Estado? Y a
Jean Sylvain Bailly, presidente
de la Asamblea Nacional, en sus 
comienzos, y alcalde de París, a
partirdelaTomadeLaBastilla.

Quién recuerda a... Olimpia de

Gouges, la que escribió sobre los 
derechos femeninos (porque los 
Derechos del Hombre eran, de
verdad, del hombre). Y a Carióte
Corday laquele clavó el puflal a
Marat, la amiga de los girondi
nos. Y a la que le atribuyen la
frase "Oh, libertad, cuántos
crímenes se cometen en tu
nombre", lamadameRoland.

¿Quién los recuerda?
A la hija del despuesto ministro 

de finanzas Necker, Madame
Steel, una revolucionaria que
resulto monárquica. Y a Marat y

su periódico El Amigo del Pue
blo...

YA PA* QUE
Y hanpasado200 anos.
Unos quieren mejorarle la 

Imagen a los protagonistas de la 
Revolución; otros, acabar de ti
rársela.

Encuestes. 1989...
Robespierre si fue el respon

sable de tanto terror, dice un
33%; fue uno de los muchos
responsables, respondeel79%.

Luis XVI fue Inocente. Eso 
declaran, en dos sondeos dife

rentes, el 59% y el 55%. O sea, 
Luis, que te hubieras salvado de 
laguillotina. Yapaqué.

Y en nada cambia la historia 
que hasta a tu mujer, María 
Antonieta Josefa Juana de Lo-
rena, haya quien quiera beatifi
carla y dejarla en limpio en esa
escena.

Ya para qué... Cuando nadie 
recuerda a la multitud 
hambrienta que se acercó a
Versalles a pedir pan. Y a los
nobles muertos. Y a los 25 mil 
revolucionarios y sacerdotes que
murieron.

A lo mejor, ni siquiera recuer
dan. ya, a Mariana. la desde
entonces famosa mujer simbolo
de la libertad, de gorro frigioen
la cabeza, pica en mano y seno
descubierto.

Ya para qué.

FUENTES DE CONSULTA
Libros revistas y documento«: 

Le Monde de La Révolutlon
Francaise -suplementos de Le
Monde, deeneroajuniode1M>-. 
LeJournaldu Monde, de Editorial 
Denoel.

Proceso Histórico de los Dere
chos Humanos, de Luis Antonio
Restrepo A. HistoriaUniversal de
Jacques Plrenne. La Revolución
Francesayel Imperio, deGeorges
Lefebvre.ReportajedelaHistoria, 
deEditorialPlaneta.Historiadela
Humanidad, de Plaza y Jané*. 
EnciclopediaUniversal Ilustrada, 
de Espasa Calpe. Historia Uni
versal,deCesarCantó.

Documentos del foro sobre la 
Revolución Francesa, realizado
por el InsUtuto de Integración 
Cultural (deJaimeSierrayCarlos
Gavlria) y del seminariosobreel
mismo tema, organizado por la
Universidad de Medellín (exposi
ciones de JavierDarloRestrepoy
Alvaro ValenciaTovar). R

Mirabeau, el Huracán. De Le Danton, el "controlado". De Le Robespierre, el ‘
Monde de la Révolutlon Monde de la Révolutlon Le Monde de la Révolutlon
Française. Française. Française.


