Unos miserables borbones

(Andalucía 1808. En el apogeo del poderío militar napoleónico, dos oficiales del 4° de Húsares están comentando los acontecimientos.)

No hay que tener piedad(1), con estos salvajes(2), Frederic. Hay que exterminarlos como si fueran bestias, créeme. ¡Ojalá(3) pudiéramos barrerlos(4) a todos de la faz de la tierra !
Frederic asintió(5) sin reservas.
‑ Sin embargo ‑ comentó al cabo de unos instantes ‑, supongo que a su manera lo defienden su país. Nosotros somos los invasores.
De Bourmont se retorció una guía de bigote(6), furioso.
‑ ¿ Invasores ? ¿ Pero es que hay algo en este país que merezca la pena defenderse ?
‑ Hombre, Michel. Hemos destronado sus reyes ...
‑ ¿ Sus reyes ? Unos miserables borbones a cuyos primos se guillotinó en Francia. Un monarca gordo y estúpido, una reina inmoral que se acostaba con media corte(7)... Esa gente no tenía ningún derecho a regir un país, estaban caducos, acabados.
‑ Te creía partidario de la vieja aristocracia, Michel.
De Bourmont sonrió con desdén.
‑ Una cosa es la vieja aristocracia y otra muy distinta la decadencia y el cerrilismo(8). De Francia sopla un viento poderoso, unas ideas de progreso, qué diablos, que están barriendo Europa. Nosotros traeremos la luz, el orden nuevo. Ya está bien de curas y beatas(9) de supersticiones y de Inquisición. Vamos a sacar a estos salvajes de las tinieblas en que viven, aunque para eso tengamos que arcabucearlos(10) a todos.
El húsar, 1983, Arturo Pérez Reverte (español)

1. La piedad : la pitié
2. Los salvajes : les sauvages
3. Ojalá : si seulement…
4. Barrer : balayer
5. Asentir : aquiescer
6. Retorcerse una guía del bigote : retrousser sa moustache en croc
7. La corte : la cour (du roi)
8. El cerrilismo : obscurantisme
9. Una beata : une bigote
10. Acarbucear : tuer à l’arquebuse





JUGANDO CON LAS IDEAS
1 ‑ ¿ En qué se oponen los dos puntos de vista a propósito de la guerra ? ¿ A qué monarcas españoles se refiere el texto ?
2 ‑ ¿ Qué retrato de la monarquía española haceMichel ? ¿ De qué aristocracia será partidario ? ¿ Cómo legitima la invasión napoleónica ? A tu parecer, ¿ fue legítima aquella invasión ?
3 ‑ ¿ Qué imagen de la España de principios XIX se desprende de la conversación ? ¿ Qué pintor plasmó en sus obras esta visión de la época ?


