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Premios Reconocimientos y Otras Yerbas:
Cada vez que se otorgan premios aparecen los descontentos que con mayor o menor razón
cuestionan a los ganadores. Desde el Premio Nobel hasta el de mejor futbolista del año,
pasando por el festival de Cannes o el Campeonato Mundial de Boxeo están jalonados por el
descontento soterrado o público de los perdedores. Cualquiera recuerda la frustración de
mucha gente de habla hispana, que nunca alcanzó a comprender la eterna postergación que
sufrió Jorge Luís Borges al serle tan esquivo el premio Nobel de Literatura... Trabajar en la
Alemania Nazi no fue una buena recomendación para el premio Nobel .Tampoco estar
emparentado muy cercanamente con los Rusos. Muchos por ocurrírseles morir aguardando
turno en una cola segura, perdieron lo que merecían…. También sucede con algunos
Cardenales en su viaje hacia el trono de San Pedro, cuando no logran montarse a pesar de
haber dedicado una vida entera a tejer primorosamente la “segura” red de su elección…
Nobel, que sabía mucho de explosivos y de cañones, trató de mejorar sus chances para llegar
al cielo más por los méritos de la ciencia en cuya inmaculada bondad sus contemporáneos y él
mismo creían firmemente, que como efecto de una explosión descontrolada de su controlada
dinamita. Así nació el premio y con él las más o menos soterradas rencillas.
A la Química, la Física, la Medicina, La Paz, la Literatura y posteriormente la Economía debían
acomodarse a como diera lugar, la totalidad de las ciencias y las humanidades, si querían ser
premiadas. Por lo general no hay consideración alguna respecto de los títulos de pre o post
grado que mostraban o siguen mostrando sus autores. Así vemos Físicos, Químicos.
Matemáticos también. El premio de Medicina. Literatos con apenas el Bachillerato.
El grupo de Oscar Varasavsky (ya fallecido) y de Carlos Domingo trabaja en Sociología y
Economía y uno era Químico y el otro es Físico y Dios sabe cuan brillantes es ese equipo. El
Nobel es fundamentalmente el reconocimiento de aportes sustanciales a cada una de las
ciencias. En modo alguno es un reconocimiento a los que pertenecen a una determinada
corporación: los premios de la ciencia también. Dios aparentemente nunca dijo nada sobre el
número de Facultades que debe tener una Universidad… Se premia el talento en una
determinada área del conocimiento o de la actividad Humana, ¿Cómo se mide el talento? ¿Por
grados en el PPI? ¿Por citas en el Science Citation? ¿Por Páginas publicadas? Pareciera tarea
mas complicada que eso. En cualquier caso el talento no se encuentra encerrado en ningún
claustro protegido por las normas deontológicas de una “profesión”. Ningún ingeniero puede
ser llevado ante los tribunales por práctica ilegal de la biología, la literatura, la filosofía. Ni
ningún filosofo por práctica ilegal de física, biología etc. El talento gracias a Dios no se dirime
ante la Justicia. Ese es el error que subyace en Margarita y sus amigos, en su apenas oculto
intento de inscribir este acto en un nuevo episodio de la lucha Chávez vs. Escuálidos. El premio
lo otorga FUNDACITE, no la comisión evaluadora. La Comisión evaluadora le dice al
Presidente o al Rey quienes son los mejores y cual es el orden, en cuya confección, además
de los expertos, no han perdido pisada sus representantes, antes de consumarlo. El Rey verá.
Es así que se procede, aunque sea el propio Borges el que quede en la cola esperando
durante años un turno que nunca llegó…
Comprendo la frustración de los Filósofos, pero no puedo juzgar, pues no soy capaz de
hacerlo. En cambio sí puedo alegrarme por el galardón de Ramses Fuenmayor porque lo se

estudioso, serio, brillante, trabajador y porqué me siento, ¿por qué no decirlo? honrado con su
amistad y compartir con él muchas posiciones académicas Que me perdone Rodríguez, de él
solo se que es Filósofo y hermano de un amigo, no tengo manera de compararlo con nadie y
menos de valorar correctamente su obra, si es que el jurado lo hubiera hecho incorrectamente.
En cualquier caso, ¿de qué valdría mi opinión después de finiquitado el asunto? Lo peor de los
premios es que suelen dejar heridas, casi nunca mortales…Lo peor de los políticos es que
suelen jugar a matar, sin haber aprendido el arte de resucitar…
Juan Puig

