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1. Question de compréhension 

En reacción a las acusaciones de la prensa peruana, a raíz de su elección a la Academia Francesa, 

Mario Vargas Llosa hace alarde de sus valores democráticos evocando su cultura familiar, sus 

posiciones frente a determinados acontecimientos políticos y defendiendo la libertad de voto.  

La inclinación del premio Nobel peruano por la democracia forma parte de su ADN porque desde 

pequeño se crió en una familia “enemiga de dictadores”, víctima directa de un golpe de estado 

que derrocó a un pariente, el presidente Bustamante. También recuerda al lector como la 

transformación de la Revolución cubana en dictadura lo llevó a romper con el comunismo, 

destacando que un verdadero demócrata debe estar tan en contra de las dictaduras de derechas 

como de izquierdas. Por último, señala que la adhesión a los principios democráticos se demuestra 

defendiendo la calidad de “elecciones libres y auténticas” y no votando por un candidato 

determinado.   
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2. Question d’expression  

Basándose en argumentos económicos, Mario Vargas Llosa considera que los chilenos se han 

equivocado eligiendo a Gabriel Boric. Sin embargo, el intelectual peruano parece obviar los 

motivos sociales, políticos e históricos que han otorgado la victoria al candidato izquierdista. 

Además, las primeras actuaciones del nuevo presidente en asuntos regionales e internacionales 

parecen descartar la deriva populista que sin duda teme Vargas Llosa.  

Por una parte, el modelo neoliberal que seguirá imperando en Chile hasta que no se haya 

promulgado la nueva constitución, provocó en 2019 una ola de protestas que han resquebrajado 

la cohesión social. Hoy en día, los chilenos aspiran a una social democracia en la que el crecimiento 

económico no esté reñido con la justicia social, una demanda legítima que hasta ahora siempre se 

ha visto postergada por el fantasma de la recesión. Por otra parte, en el plano político, Boric ha 

afirmado su independencia ideológica, por el momento, rompiendo filas con las dictaduras 

izquierdistas y los dirigentes populistas que las defienden. Además, con sus declaraciones sobre la 

agresión rusa en Ucrania, ha manifestado su alineamiento con el multilateralismo europeo y 

estadounidense.  

Cabe esperar que la complicada coyuntura económica que se avecina no lastre la búsqueda de 

consensos entre el mundo empresarial y el ala más extrema de la coalición de gobierno. La 

moderación de los sectores más enfrentados de la sociedad chilena también será indispensable 

para que Boric pueda cumplir con los objetivos de su mandato. 
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Version 

Les dictateurs m’ont fait prendre mes distances avec le parti communiste, dans lequel j’ai milité 

au cours de ma première année à l’Université de San Marcos, et aussi de Cuba. J’ai fait pourtant 

l’objet de nombreuses critiques en défendant les élections libres et le droit de tout peuple à se 

donner des dirigeants au travers de scrutins démocratiques.  
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Mon perpétuel différend avec les militants d’extrême gauche a toujours reposé sur leur certitude 

qu’il existait des "bons" dictateurs, comme Staline ou Castro. Alors que moi je crois, et c’est une 

conviction à laquelle je suis resté fidèle tout au long de ma vie politique, qu’indépendamment du 

fait qu’ils soient de gauche ou de droite, tous les dictateurs sont épouvantables : ils commettent 

toutes sortes d’exactions et d’extorsions. Aucun pays ayant atteint une maturité politique n’élit un 

dictateur ; au contraire, il permet à son peuple de choisir ses dirigeants dans le cadre d’élections 

libres et légitimes.  

 

Thème 

1. El 24 (veinticuatro) de octubre de 2019 (dos mil diecinueve) fue cuando tuvo lugar la 

exhumación de Franco. 

2. Por más que aplica los consejos, no logra terminar su informe. 

3. Venga sobre las 6 (seis) y traiga todos sus expedientes. Los revisaremos juntos. 

4. Iré a esta fiesta, pienses lo que pienses. 

5. Si a los inversionistas les gustara el riesgo, en el futuro apostarían por el IBEX 35. 

6. Las empresas que se comprometan con el desarrollo sostenible se beneficiarán de reducciones 

fiscales. 

7. Los migrantes seguirán atravesando América Central mientras exista la pobreza. 

8. Desde hace dos años, el mayor reto consiste en hallar un consenso entre partidos. 

9. Será necesario luchar eficaz y sosteniblemente contra el calentamiento climático. 

10. Cuanto más recurren los gobiernos al ejército para controlarlas, más se intensifican las 

manifestaciones. 


