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'-a Revolución Francesa. no 
obstante los doscientos años tran- 
scurridos. aiin convoca el interes 
dc investigadores, historiadores, 
politicos y la sociedad en su con- 
junto Nuestra primera inquietud 
es por que esta Revolucion. que 
se rnaterialrrb en un paiseuroppo, 
tiene intercs y vigencia en el Chile 
actual. 

Como lo indican los autores del 
libro La Revolución Francesa en 
sus Documentos, el proceso revo- 
lucionario frances 'es uno de los 
procesos mAs decisivos y con- 
trovertrdos de la historia de Oc- 
cidenla". Quisi&ramos agregar 
que es no salo patrimonio de 
Occidertte, sino de toda la hurna- 
nidad 

Esla universalidad de la Revolu- 
cion Francesa, mas bien cono- 
cida por la Declaración de los 
Derechos del Hombre y del Ciuda- 
dano, ha sido dilucidada a travks 

de los estudios sistematicos que 
han emprendido. entre otros. his- 
loriadores franceses como Jau- 
res, Mathiez, Lefcbvre, Coboul y 
Vovelle. Ellos han estudiado las 
bases estructurales, coyunturales 
y morales que generaron la crisis 
de lo que se ha llamado el Antiguo 
Regimen, al mismo Iierripo que 
han logrado esclarecer las con- 
tradicciones sociales y politicas 
que permiten explicar dicha revo- 
lucion y sus consectiencias ulteri- 
ores 

En los diversos estudios se dice 
que ese proceso que parte del 
radicalismo democratico del 
período jacobino y llega a la con- 
solidación del modelo burgués es 
lo que culmina con la consagra- 
ción de las bases estructurales de 
las sociedades contemporáneas. 

De alli que la reactualizaci6n de 
textos que conciernen a este 
proceso. y la traducción de los 
mismos, cobra interes y actuali- 
dad. 

El libro del profesor Ricardo 
Krebs, Claudio Rolte y Jaccqueline 
Dussaillantes un buen instrumento 
de lectura que sitúa para cada 
periodo las ideas y aconlecimien- 
tos más imporlantes de la Revolu- 
ción. Es. al mismo tiempo, una 
invitacien a seguir indagando 
sobre aquellos actores sociales 
menos conocidos históricamente. 
como los campesinos. los pobres 
de lasciudad~s y las mujeres, que 
como la toma de la Bastilla. la 
noche del 4 de Agosto, la marcha 
sobre Versalles y las rnovili- 
zaciones patrióticas. Esto nos 
permitira conocer mejor las con- 
tradicciones de una naci6n franc- 
esa que en 1789 está en vías de 
desencadenar el proceso de 
construcción de una sociedad 
capitalista moderna. Un tipo de 
sociedad que, en el Chile actual, 
tiene plena vigencia. 
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