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Kritikerne bør lese Llosa 
 

Peruaneren Vargas Llosa har i nærmere 50 år stått i 

verdenslitteraturens fremste rekke med sitt allsidige1 og rike 

forfatterskap […]. Likevel var det ikke bare gledesrop å høre 

da Vargas Llosa for to uker siden fikk sin velfortjente 

nobelpris. 

 

Nyheten ble negativt mottatt både av venstrefløyen, som lenge 

hadde kritisert ham for ikke å være progressiv, og av en del 

yngre kolleger som bestrider hans skaperkraft i dag. […] 

 

Er denne kritikken rettferdig? På ingen måte. Det er en klisjé 

som viser at noen er mer opptatt av politisk korrekthet enn 

innholdet i forfatterens bøker. For Vargas Llosas politiske 

reorientering har ikke vært så dramatisk. Den minner om  

 

utviklingen mange i den europeiske 68-generasjonen har vært gjennom, fra radikalisme 

til liberalkonservatisme. 

 

Fremfor alt finnes det ingen ideologisk ballast i dikterens store romanverker, der han 

konsekvent inntar en tradisjonell humanistisk holdning, forsvarer enkeltindividenes 

kamp […] og gir stemme til dem som står utenfor de mektiges hierarkier. […] 

 

Å gå løs på de store elefantene som Vargas Llosa, er i dag en populær syssel, særlig 

blant dem som vet for lite om bøkene hans. 

 

Les Vargas Llosa! Det har ikke kritikerne hans gjort. 

 

 

 
 

                                                 
1
 Las palabras subrayadas en los textos aparecen comentadas en el glosario de la página 2. 
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Catorce minutos de reflexión 
 

MARIO VARGAS LLOSA 10/10/2010  

 

Ese día, como todos los días desde que, hace tres semanas, llegamos a Nueva York, me 

levanté a las cinco de la mañana y, procurando no despertar a Patricia, me fui a la salita 

a leer. […] 

 

Inmediatamente fui absorbido por la magia de El reino de este mundo y la […] prosa de 

Carpentier […].  

 

De pronto advertí la presencia de Patricia en la salita. Se acercaba con el teléfono en la 

mano y una cara que me asustó. "Una tragedia en la familia", pensé. Cogí el aparato y 

escuché, entre silbidos, ecos y eructos eléctricos, una voz que hablaba en inglés. En el 

instante en que alcancé a distinguir las palabras Swedish Academy la comunicación se 

cortó. Estuvimos callados, mirándonos sin decir nada, hasta que el teléfono repicó otra 

vez. Ahora sí se oía bien. El caballero me dijo que era el secretario de la Academia 

Sueca, que me habían concedido el Premio Nobel de Literatura y que la noticia se haría 

pública dentro de catorce minutos. […] 

 

-Hay que avisar a Álvaro, Gonzalo y Morgana -dijo Patricia. 
 

-Mejor esperemos que sea oficial -le contesté. […] 
 

-Si es cierto, esta casa se va a volver un loquerío -dijo Patricia-. Mejor dúchate de una 

vez. 

 

Pero, en vez de hacerlo, me quedé en la salita, viendo asomar entre los rascacielos las 

primeras luces de la mañana neoyorquina. […] 

 
 

Glosario: 

 
Kritikerne bør lese Llosa 

Aftenposten 22.10.2010 (Texto adaptado
1
) 

Catorce minutos de reflexión 

El País 10.10.2010 (Texto adaptado
2
) 

 

allsidig: polifacético     
 

ballast: lastre     
 

å gå løs på de store elefantene: atacar a 

los pesos pesados   
 

syssel: ocupación  
 

 

 

El reino de este mundo: no es necesario traducir 

este título     
 

silbido: plystring       
 

eructo: rap  
 

repicar: å ringe  
 

loquerío: galehus  
 

rascacielos: skyskraper   

 

                                                 
1
 Aftenposten Morgen - 22.10.2010 - Side: 4 - Seksjon: Kronikk - Del: 2  

2
 http://www.elpais.com/articulo/opinion/Catorce/minutos/reflexion/elpepiopi/20101010elpepiopi_11/Tes  

http://www.elpais.com/articulo/opinion/Catorce/minutos/reflexion/elpepiopi/20101010elpepiopi_11/Tes
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1. Traduce al español el texto en noruego. No olvides traducir el título. (12/20) 

 

2. Traduce al noruego el texto en español. No olvides traducir el título. (8/20) 

 

 

 

 

 

 

A) Sobre el texto en noruego:  
 

Responde en español, razonando la respuesta, a la siguiente pregunta: (10/30)   

 

1. A partir de ejemplos extraídos del texto, explica las características de las palabras 

compuestas en noruego y su traducción al español.  

 

 

 

B) Sobre el texto en español:  
 
Responde en español, razonando la respuesta, a las siguientes tres preguntas: (20/30) 
 

1. Explica los siguientes conceptos con ayuda de un ejemplo del texto:  
 

a. Complemento de régimen 

b. Proposición adjetiva 

c. Verbo semicopulativo  

 

 

2. ¿Tenemos el mismo tipo de construcción con se en los siguientes dos ejemplos? ¿Por qué?   

 
 

la comunicación se cortó 

la noticia se haría pública dentro de catorce minutos 

 

 

3.  
El caballero me dijo que era el secretario de la Academia Sueca, que me habían 
concedido el Premio Nobel de Literatura y que la noticia se haría pública dentro de 
catorce minutos. 
   

a. Analiza sintácticamente la oración identificando las unidades sintácticas y 

estableciendo las funciones sintácticas tanto a nivel de grupo como a nivel oracional.  
 

b. Clasifica la oración por su estructura.  

 

                                                 
4
 Este examen se califica sobre 50 puntos. En cada apartado y pregunta se señala el número de puntos.  

 

I. TRADUCCIÓN (20/50 puntos)4:   
 

 

II. GRAMÁTICA: (30/50 puntos) 
 


