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OPINION
 

TRIBUNA LIBRE

El baile de los premios y los honores
HENRY KAMEN

Poco después de recibir el Premio Nobel, el escritor Camilo José Cela describía 
el Premio Cervantes como «cubierto de mierda».Era de suponer que empleaba 
este vocabulario porque nunca le habían concedido el premio a él. Finalmente, 
en 1995 recibió y aceptó el Cervantes, pero no repitió su evaluación del 
prestigioso honor. No sé si también opinaba igual del Premio Nobel, pero he 
sabido que se esforzó mucho para obtenerlo, así que probablemente tendría 
una mejor opinión del Nobel. La actitud de Cela era perfectamente normal, y la 
comparten muchas otras miles de personas que viven en ese encumbrado 
mundo habitado por los ricos, los grandes y los famosos, que ya poseen todo 
aquello que el mundo puede darles y cuya única aspiración que les resta es 
ganar honores, quizá en la forma de un título, o de un premio.

Ahora, sin embargo, los británicos sostienen un gran debate sobre si los 
honores son deseables, y el debate debe también extenderse hacia otros 
países. ¿Cuál es el propósito de un honor? ¿Quién gana con él? ¿Qué 
demuestra? En principio, un honor es un reconocimiento público de que alguien 
ha hecho algo que merece reconocimiento.Los británicos vienen dando honores 
desde la época medieval, pero en tiempos más recientes intentaron 
democratizar el sistema dando honores no sólo a los ricos y grandes (como el 
famoso duque de Marlborough, quien en el siglo XVIII recibió un título de 
duque y también una pequeña casa -Blenheim Palace- en la que vivir, como 
recompensa a sus éxitos militares), sino también a gente más modesta de la 
vida diaria. Desdichadamente, el número de la así llamada gente modesta 
creció fuera de control, de modo que el Gobierno británico ideó un sistema por 
el que los honores importantes (como el título de Lord) serían dados a 
personas de importancia y los honores poco importantes a personas de poca 
importancia.

Eso también se ha salido de todo control. La reina ahora otorga unos 3.000 
honores cada año «por extraordinarios logros o contribuciones sirviendo al 
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público en la administración, las artes, los deportes, industria, ciencia, medios 
de comunicación, diplomáticos y fuerzas armadas». Aunque en teoría la reina 
otorga los honores, en realidad es un comité secreto de burócratas el que 
decide quién y qué.Inevitablemente, el sistema ha favorecido la aparición de 
las críticas generales.

El año pasado, el antiguo primer ministro, John Major, pidió una reforma del 
sistema, y un comité de miembros del Parlamento ha presentado ahora un 
enorme informe en dos volúmenes. La sugerencia principal es que la palabra 
imperio debe desaparecer de todos los nuevos honores, puesto que el Imperio 
Británico ya no existe.También sugieren abolir el título de Sir. Ninguna de sus 
propuestas parece ser radical, y esa es una de las razones por las que el 
informe ha provocado críticas. Un bien conocido novelista ha denominado el 
sistema de honores «una ridícula charada». Sobre todo, muchos se preguntan: 
¿por qué tantas personas rehúsan aceptar honores? ¿No significa eso que el 
honor no tiene estatus? El Sunday Times ha publicado una lista, conseguida de 
fuentes secretas, que revela que desde 1945 al menos 300 personas famosas 
han rehusado los honores que les han ofrecido. Entre los nombres se 
encuentran los escritores Graham Greene, John Le Carré, Robert Graves, 
Aldous Huxley y Evelyn Waugh, los artistas David Hockney y Francis Bacon, y 
los actores Trevor Howard y Albert Finney.

Declinar un honor es un hecho bastante común. Muchos buenos actores han 
rehusado aceptar el Oscar que les ofrecía Hollywood, a veces por razones 
propias, otras porque creían que los Oscars no siempre premian lo mejor. Eso 
no ha evitado que directores extranjeros hagan esfuerzos para intentar y 
conseguir un Oscar. ¿Necesitamos realmente hacer zalamerías para recibir 
reconocimiento? Esa es la primera cuestión que debería plantearse. Un 
científico, ¿no es un buen científico porque no ha ganado un premio? Un 
escritor, ¿no es un buen escritor porque no ha ganado un honor? La lista de 
grandes y buenos artistas, escritores, científicos y políticos que no han ganado 
honores es 100 veces más larga que la de aquellos que los han ganado, y no 
voy a intentar nombrarlos aquí.

La segunda cuestión que me intriga es por qué necesitamos premios y honores. 
¿Existe algo en la condición humana que hace que las personas persigan 
honores como un asno persigue zanahorias? Hay un país asiático donde el 
gobernante imita a la reina de Inglaterra, y cada año publica una lista de 
honores para demostrar que aprecia a sus súbditos. Hay universidades 
americanas que cada año conceden premios a ciertos profesores y estudiantes. 
Hasta cierto punto, es normal gratificar a los profesionales que han hecho bien 
su trabajo. Pero el sistema de premios ha llegado a una situación simplemente 
absurda y prosaica. En algunos países los actores toman parte en una 
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ceremonia anual (me dicen que en España adopta el nombre del artista Goya) 
en la que se entregan premios los unos a los otros, en una imitación de las 
ceremonias de Hollywood.De esta manera todos consiguen un premio y todos 
son felices.Es la reducción al absurdo del sistema de honores.

Gran Bretaña no es el unico país que da un vasto número de honores.Algo 
parecido ocurre en España. Por suerte, el Rey de España no tiene una lista de 
honores como la de la reina de Inglaterra.Por otro lado, nos hallamos en la 
ridícula situación de que cada ciudad y pueblo de España, y casi cada fundación 
benefactora, han establecido un premio, y con frecuencia la mala calidad es el 
resultado. En la Francia republicana, el número de honores que el estado 
concede es cuatro veces el de Gran Bretaña. Italia otorga 20.000 medallas al 
año. No es sorprendente que en Gran Bretaña se sugiera que el Gobierno 
debería abolir por completo los honores. Aboliendo todos los honores y 
premios, excepto aquellos conseguidos a través de la competición (como 
premios a libros) o por eficiencia profesional (como el valor militar) devolvería 
algo de dignidad al sistema.

Por supuesto que eso no resuelve todos los problemas. La dificultad principal 
proviene del uso de la presión política y de la influencia.Los premios Nobel se 
conceden con frecuencia no por méritos sino por éxito en la presión. Una vez 
oía a un conocido escritor de este país explicar la presión que amigos de un 
Premio Nobel español ejercieron para que lo obtuviera. Se puede suponer que 
lo mismo ha ocurrido más de una vez con los galardonados del premio Príncipe 
de Asturias. En sus primeros años el premio se limitaba sólo a candidatos del 
mundo de habla española. Más de 10 años después, se decidió que, para 
obtener un reconocimiento más amplio, el premio debía admitir a no españoles. 
El empleo de la presión, especialmente política, ha sido inevitable. 
Corroborando al comité británico de investigación del sistema de honores, John 
Major decía que había quedado consternado ante los «extremadamente poco 
atractivos» acercamientos que se le habían hecho durante sus siete años en el 
10 de Downing Street. Hablaba, por ejemplo, de un honor concedido al esposo 
de la señora Thatcher sólo por las presiones (no dio explicaciones específicas). 
Pero, con frecuencia, la presión para dar honores tanto aquí como en Inglaterra 
viene directamente del Gobierno.

Es evidente que soy enemigo de todos los premios, porque son el fruto de un 
sistema de valores falsos y porque engendran envidia infantil y discordia. Me 
parece patético que ciertas personas tengan que buscar la manera de conceder 
la nacionalidad española a un escritor mexicano a fin de que, a modo de premio 
especial, puedan hacerle miembro de un cierto club de elite. ¿Juegan realmente 
las personas inteligentes con tales fruslerías? Es refrescante oír de labios de un 
escritor realmente inteligente, Juan Goytisolo, algunas frases pronunciadas en 

http://www.elmundo.es/diario/opinion/1671748_impresora.html (3 de 4)28/07/2004 19:54:15



El baile de los premios y los honores

una entrevista que sostuvo con Arcadi Espada: «Alguien me ha atribuido 
envidia por no haber alcanzado el Premio Cervantes. ¡Mi envidia, dicen! Como 
si cualquiera no supiera que yo no aceptaría jamás ese premio, ni ningún otro 
similar. Como si no estuviera claro que yo no soy un bien nacional y que, en 
consecuencia, jamás aceptaría un premio nacional».Seguramente, habría más 
dignidad en el mundo de la creatividad si científicos y artistas no tuvieran 
premios.

Henry Kamen es historiador. Su última obra es The Duke of Alba (El 
duque de Alba), publicada en Yale University Press.
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