
Si, EXCELENCIA

El teniente Garcia Guerrero habia oido hablar desde niflo, en su familia, en la escuela, y mâs

tarde, de cadete y oficial, de la mirada de Trujillol. Una mirada que nadie podia resistir sin bajar los

ojos, intimidado, aniquilado2 por la fuerza que irradiaban esas pupilas perforantes, que parecia leer

los pensamientos mâs secretos, los deseos y apetitos ocultos, que hacia sentirse desnudas a las

gentes [...]
Le bastô entrar al despacho, chocar los tacoss y anunciarse con la voz mâs marcial que pudo sacar

de su garganta -" lTeniente segundo Garcia Guerrero, a la orden, Excelen6lal"- para sentirse

electrizado. "Pase", dijo la voz aguda del hombre que, sentado en el otro extremo de la habitaciôn,

ante un escritorio forrado de cuero rojo, escribla sin alzar la cabeza' El joven dio unos pasos y

permaneci6 firmea, sin mover un müsculo ni pensar, viendo los cabellos grises alisados con esmero

y el impecable atuendo --chaqueta y chaleco azul, camisa blanca de inmaculado cuello y puffos

almidonados, corbata plateada sujeta con una perla -y sus manos, sujetando una hoja de papel que

la otra cubria con trazos râpidos, de tinta azul [. "]
- Una buena hoja de servicios, teniente -lo oy6 decir'

- Muchas gracias, Excelencia.

- Esa hoja de servicios tan buena no puede mancharlas casândose con la hermana de un

comunista. En mi gobierno no se juntan amigos y enemigos'

Hablaba con suavidad, sin quitarle de encima la mirada taladrante6'

- El hermano de Luisa Gil es uno de esos subversivos del 14 de junio. ilo sabia?

- No, Excelencia.

- Ahora 1o sabe -se aclarô la garganta, y, sin cambiar de tono, afladiô-: Hay muchas mujeres en

este pais. Büsquese otra.

- Si, Excelencia

Lo vio hacer un signo de asentimiento, dando por terminada 1a entrevista.

- Permiso para retirarme, Excelencia'

Hizo sonar los tacos y sa1ud6. Saliô con paso ma,rcial, disimulando lazozobr{ que 1o embargaba.

Un militar.obedecia las ôrdenes, sobre todo si venlan del Benefactor y Padre de la Patria I'trueva,

quien habla distraldo unos minutos de su tiempo para hablarle en persona. Si le habia dado esa

orden a é1, oficial privilegiado, era por su propio bien. Debia obedecer' Lo hizo, apretando los

dientes. Su carta a Luisa Gil no tenia una sola palabra que no fuera verdad: "Con mucho pesar, y

aunque por ello sufran mis sentimientos, debo renunciar a mi amor por ti, y anunciarte adolorido

que no podemos casarnos. Me la prohibe la superioridad, en razôn de las actividades

I Trujillo : dictador de Santo Domingo (1891-1961)
2 Aniquilado : anéanti
I Tacos : talons
I Firme : au garde à vous
5 Manchar: tacher
6 Taladrante : perçant
1 Zozobra: le profond malaise

antitrujillistas de tu hermano, algo que me habias ocultado. Entiendo por qué lo hiciste' Pero' por

eso mismo, esperc que tü también e4tiendas la dilicil decisiôn que me ÿeo obligado a tomar, en

contra de mi voluntad. À4nque siempre te recordaré con amor, no volveremos a ÿetnos' Te deseo

suerte en la vida. No me guardes reneor'"

Mario Vargas Llosa, La Fiesta del Chivo'2000

COMPRE}IENSiON DU TEXTE

1-) Cita tres elementos que caracterizan la mirada del dictador'

2.)ApuntadoselementosquemrrestranelrespetodeltenientehaciaTrujillo.

3-) El dictador observa la entrada del teniente:

a) verdadero

b) falso

Cita la frase que lo muestra

4) Trujillo lleva un elegante uniforme militar

a) verdadero

b) falso

5-) Los comunistas son amigos de su gobierno

a) verdadeio

b) falso

Citu bfre$e que lo muestra

6) iQué dos ôrdenes da Trujillo al teniente?

7-) El teniente siente satisfacci6n ante la orden del dictador

a) verdadero

b) falso

Cita la îrase que lo indica

g-) Encuentra un nombre o un titulo para definir el contenido de la carta del tenienta a Luisa Gil'

Version _ Traduis de la ligne 30 ..Con mucho pesar. '.,' à la ligne 33 .... . 1o hiciste.,,

E)GRES SION PERSONNELLE

Le candidat traitera l'{.lN des deux sujets AO CHON en une vingtaine de lignes

1.)Analizaycomentalaactituddeldictadoryladeltenientedurantelaentrevista.

2-) Imagina una nueva carta de amor para Luisa Gil
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