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Intelectuales afirman que su inclusión “mancilla la imagen de Francia en América Latina”
por su apoyo a políticos cercanos a la extrema derecha, como Keiko Fujimori, en Perú.
Servindi, 10 de diciembre, 2021.- Un grupo de intelectuales franceses mostró su rechazo [1] al
ingreso del Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa (MVLL), en la Academia Francesa de la lengua.
La razón es su apoyo a Keiko Fujimori y otros políticos cercanos a la extrema derecha en América
Latina, así como su implicación en los “Pandora papers” y un esquema para evadir impuestos.
Por esto, los intelectuales consideran que su integración a la academia, anunciada el 25 de
noviembre, presenta “graves problemas éticos” y “mancilla la imagen de Francia en América
Latina”.
La crítica del apoyo de Vargas Llosa a Keiko Fujimori en Perú es porque esta política no acepta el
resultado de las elecciones y niega la legitimidad del ganador, Pedro Castillo.
Asimismo, porque Fujimori “hace campaña por la destitución del nuevo presidente”, mientras
“grupos de ultraderecha atacan físicamente a personalidades políticas” y otros piden un “golpe de
Estado”.
Los intelectuales, que firmaron una columna en el diario Libération, consideran que Vargas Llosa
tienen mucha responsabilidad en esto, por haberla presentado como el “último obstáculo contra el
comunismo”.
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Keiko Fujimori (Perú), Antonio Kast (Chile) e Iván Duque (Colombia). Todos respaldados por Vargas Llosa. Composición: Servindi

En el escrito también cuestionan su reciente apoyo al candidato de extrema derecha a la presidencia
de Chile, José Antonio Kast, a quien definen como “nostálgico defensor de la dictadura militar de
Pinochet”.
Así como su respaldo al actual presidente de Colombia, Iván Duque, que “acabó con los acuerdos de
paz firmados en 2016” con la guerrilla de las FARC y disuelve protestas “a disparo limpio”.
Incluir en la academia a Vargas Llosa, con estos antecedentes, “mancilla la imagen de Francia en
América Latina, donde sus posturas extremistas son bien conocidas y suscitan un fuerte rechazo”,
apuntan.
Los intelectuales firmantes son el profesor universitario César Itier y la directora de investigaciones
del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo (IRD) Evelyne Mesclier.
Así como la profesora de la Universidad de París Valérie Robin Azevedo, la investigadora Sylvie
Taussig y el antropólogo Pablo del Valle.
La integración de Vargas Llosa a la Academia Francesa de la lengua fue anunciada el pasado 25 de
noviembre [2], luego de obtener 18 votos de los 22 miembros electores del grupo.
Lo que resta ahora es la aprobación final de llamado protector, el presidente de la República de
Francia, Emmanuel Macron, quien en una audiencia debe darle un recibimiento formal.
Luego de esta ceremonia, Vargas Llosa recién podrá tomar posesión del asiento 18 de la academia
encargada de velar por el idioma francés, donde permanecerá hasta su fallecimiento.
---

Te puede interesar:

La derecha paraguaya arremete contra los indígenas [3]
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Nueva Sociedad, 9 de diciembre, 2021.- Las imágenes de la policía expulsando violentamente
[4] a 70 familias de la comunidad indígena Hugua Po’i, del pueblo mbya guaraní [5], de sus tierras
ancestrales en el este de Paraguay el jueves 18 de noviembre es la última ilustración de la política
de desalojo que ya se ha convertido en marca registrada del gobierno del presidente Mario Abdo
Benítez. Seguir leyendo... [3]
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