
De niño, la vista de los dragones del 6.° Regimiento, de cuyos hombros pendían flotantes
capas blancas, y cuyas cabezas defendían cascos de acero adornados con largos penachos
de crin, que regresaban de la campaña de Italia y ataban sus fieros corceles a la reja de la
casa de su padre, le volvían loco de entusiasmo, haciéndole suspirar por ser militar. […] Cum-
plió nuestro Julián catorce años, y se comenzó en Verrières la construcción de una iglesia […]
[En esto, pensó:] «Cuando Bonaparte conquistó gloria y fama y asombró al mundo, atrave-
saba Francia uno de esos períodos críticos en la vida de las naciones que son resultado del
temor de sufrir una invasión, por cuyo motivo, el mérito militar, necesario como nunca, se
puso de moda. Hoy, en cambio, se encuentran sacerdotes que, a los cuarenta años de edad,
disfrutan rentas de cien mil francos, es decir, rentas tres veces mayores que los sueldos que
cobraban los generales de división de Napoleón. […]

Luego me conviene ser cura». […]

Dos años hacía que Julián estudiaba teología, cuando un día, en medio de sus alardes de pie-
dad, estuvo a punto de venderse a consecuencia de una erupción súbita del fuego que devo-
raba su alma.

Ocurrió el incidente en la casa rectoral.

El párroco, señor Chélan, aprovechó la coyuntura de tener en casa a una porción de sacerdo-
tes para presentar a Julián como un prodigio de la ciencia. Durante la comida, el prodigio de
la ciencia tuvo la mala idea de hacer un panegírico [defensa retórica] furibundo de Napoleón.

Stendhal (Henri BEYLE)
Rojo y Negro (1830), EDAF

Stendhal militó en el ejército napoleónico. En esta novela retrata a Julián Sorel, joven de provincias. 
¿Qué pueden simbolizar el rojo y el negro en la vida de Julián?

¿Por qué era un error para la carrera de Julián defender a Napoleón?2
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Tras la decapitación de Luis XVI el 21 de enero, acusado de alta traición, le tocó el turno a su viuda
María Antonieta de Habsburgo-Lorena, hija de los emperadores de Alemania (María Teresa de Austria
y Francisco I) el 16 de octubre de 1793. Altamente impopular por su doble carácter de intrigante y
extranjera, su condena y ejecución se entretejieron con la leyenda y la truculencia.

El jurado, compuesto de la gente más dispar, pues hay entre ellos un ex marqués y un ex
sacerdote, tiene instrucciones de condenarla, y la condena por unanimidad a pesar de que no
se ha encontrado una sola prueba fehaciente contra ella […]

A las diez llegó Sansón, el joven y gigantesco verdugo, y la viuda de Luis Capeto [Luis XVI] se
dejó dócilmente cortar el pelo y atar las manos a la espalda. Una hora después, verdugo
y condenada se subieron a la carreta, y esta se sentó en una tabla sin almohada entre los
travesaños, muy distinta del mullido asiento de la carroza de corte, cerrada y con paredes de
cristal, en la que su marido había ido a la guillotina ocho meses antes. En el aire frío y desapa-
cible del otoño, la condenada se mantiene firme e impávida, aunque cada traqueteo de
la pesada carreta le dolía en todos los huesos. No parece oír los sarcásticos clamores de las
mujeres que aguardan junto a la iglesia de Saint Roch, ni ver al comandante Grammont que
blande delante del pesado caballo, gritando:

—¡He aquí a la infame María Antonieta!

Con las manos atadas a la espalda, parece más erguida, y hasta el Père Duchesne, el furi-
bundo periódico antimonárquico confiesa al día siguiente: «La muy bribona se mantuvo
audaz e insolente hasta el final».

[…] En la esquina de Saint Honoré está al acecho uno de los mayores y más geniales oportu-
nistas que dio el siglo XVIII: Luis David, azote de tiranos y adorador de Napoleón, vociferante
enemigo de la aristocracia que acabó ostentando título de barón; bloc y lápiz en ristre, David
apunta un rápido esbozo de María Antonieta camino del cadalso: afeada y avejentada, pero
aún firme y orgullosa, boca soberbiamente cerrada, ojos indiferentes a cuanto la rodea, inde-
cible desdén en cada uno de sus rasgos.

La carreta se detiene en la Plaza de la Revolución, ahora de la Concordia. La condenada se
levanta. Sansón, bien asida la cuerda que le ata las manos, la precede. Los zapatos negros de
tacón alto de la ex reina suben los escalones de tabal [madera de barril] como si mármol
de Versalles fueran.

[…] Sansón levanta la cabeza a los cuatro vientos y diez mil bocas gritan: «¡Viva la República!»,
dispersándose rápidamente, pues ya son las doce y cuarto, la hora de la comida.

Jesús PARDO

«María Antonieta. Fulgor y muerte de la última reina de Francia»
Magazine, octubre de 1993
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Art. 1. El fin de la sociedad es la felicidad común. El gobierno ha sido instituido para garanti-
zar al hombre el goce de sus derechos naturales e imprescriptibles.

Art. 2. Estos derechos son la igualdad, la libertad, la seguridad y la propiedad.

[…] Art. 21. Los socorros públicos son una deuda sagrada. La sociedad debe velar por la sub-
sistencia de los ciudadanos desgraciados, sea procurándoles un trabajo, sea asegurando los
medios de existencia de quienes no estén en condiciones de trabajar.

Art. 22. La instrucción es necesaria para todos. La sociedad debe favorecer con todas sus fuerzas
los progresos de la razón pública y poner la instrucción al alcance de todos los ciudadanos.

Art. 23. La garantía social consiste en la acción de todos para garantizar a cada uno el goce
y la conservación de sus derechos; esta garantía se basa en la soberanía nacional.

[…] Art. 25. La soberanía reside en el pueblo; es una, indivisible, imprescriptible e inalienable.

[…] Art. 35. Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es, para el pue-
blo y para cada una de sus partes, el más sagrado de sus derechos y el más indispensable de
sus deberes.

En La Revolución francesa en sus textos, Tecnos

Compara esta Declaración con la de 1789. ¿Qué semejanzas y diferencias encuentras?

¿Aparece en este texto algún contenido de carácter social? ¿A qué crees que se debe?

¿Crees que esta Declaración está más cerca de las leyes actuales que la de 1789?3
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La idea motriz, que surge de su elocuencia y sutileza, sostiene que la sociedad es un producto
histórico enorme y complejo que tal vez no pueda cambiarse a su voluntad como una máquina;
se trata de un depósito del saber humano colectivo que debe considerarse con respeto y, si se
la reforma, ha de hacerse con los debidos respetos a la continuidad de sus tradiciones.

[…] las reglas generales y los principios abstractos no sirven en política. […] Burke opinaba
que la sociedad política occidental solo era válida sobre cimientos cristianos. Para él, dos
necesidades humanas descollaban por encima de todas las demás: historia y religión. El ser
humano es un animal religioso que, sin el cristianismo, se volcaría por la fuerza hacia otra
creencia probablemente menos satisfactoria […] En su condición de animal social, el ser
humano no sería más que una bestia si se aislara de la estructura de soporte de las antiguas
tradiciones y costumbres. Por consiguiente, la reverencia a Dios y al orden social son los dos
grandes deberes y están vinculados porque la historia es la revelación del deseo de Dios.

Roland M. STROMBERG

Historia intelectual europea desde 1789, Debate

Divide en dos columnas los valores que Burke considera positivos y los que tiene por negativos.
Por ejemplo, sentido histórico, cristianismo, etc., en una columna, y Principios abstractos, bestialidad, etc., 
en la otra.

¿Por qué Burke oponía la religión y la historia a la revolución?2
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En efecto, la igualdad produce dos tendencias: la primera conduce directamente a los hom-
bres hacia la independencia, y puede de repente impelerlos hasta la anarquía; la otra los lleva
por un camino más largo, más secreto, pero más seguro, hacia la esclavitud. Los pueblos ven
fácilmente la primera y la resisten; mas se dejan arrastrar por la otra sin verla; es, pues muy
importante darla a conocer. […] Quiero imaginar bajo qué rasgos nuevos el despotismo
podría darse a conocer en el mundo; veo una multitud innumerable de hombres iguales y
semejantes, que giran sin cesar sobre sí mismos para procurarse placeres ruines y vulgares,
con los que llenan su alma.

Retirado cada uno aparte, vive como extraño al destino de todos los demás, y sus hijos y sus
amigos particulares forman para él toda la especie humana: se halla al lado de sus conciuda-
danos, pero no los ve; los toca y no los siente; no existe sino en sí mismo y para él sólo, y si bien
le queda una familia, puede decirse que no tiene patria.

Sobre estos se eleva un poder inmenso y tutelar que se encarga solo de asegurar sus goces y
vigilar su suerte.

Absoluto, minucioso, regular, advertido y benigno, se asemejaría al poder paterno, si como él
tuviese por objeto preparar a los hombres para la edad viril; pero, al contrario, no trata sino
de fijarlos irrevocablemente en la infancia y quiere que los ciudadanos gocen, con tal de que
no piensen sino en gozar.

Alexis DE TOCQUEVILLE

La democracia en América (1835-1840), FCE

Compara el texto con las actuales sociedades occidentales.1
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