Por qué rechazo la invitación a los Premios
Princesa de Asturias
Este año, como Premio Extraordinario Fin de Carrera al expediente más alto de
mi promoción en la Facultad de Psicología de la Universidad de Oviedo, he
sido invitado a participar de los Premios Princesa de Asturias. Sinceramente se
lo agradezco a la Fundación y a su directora, pero sintiéndolo mucho, he de
rechazar tal invitación, y quiero exponer públicamente mis razones.
Siento un gran respeto por las personas galardonadas con los Premios
Princesa 2016, así como con quienes lo fueron en ediciones anteriores. Aún así
, bajo esa patina de cultura y modernidad que envuelve los Premios, se
esconden banqueros como los Botín, evasores fiscales como los Masaveu y los
Cosmen, donantes ilegales del PP como Villar Mir, y otros destacados
miembros de las élites económicas y empresariales de Asturies y el Estado
Español. Estas personas figuran en el patronato de la Fundación Princesa y
han contribuido activamente al crecimiento de las desigualdades sociales.
Estas élites, por ejemplo, aspiran a una Universidad completamente
mercantilizada, privatizada y puesta al servicio de sus intereses. Tenemos má
steres a precios desorbitados, recortes en becas a estudiantes y para
investigación, las tasas de matrícula de las más altas de Europa (pagando
1.300€ por curso poco tiene ya de pública) y, en general, todo tipo de obstá
culos y trabas al ejercicio del derecho a la educación por parte de quienes
venimos de las clases populares. Yo vengo de una familia humilde y no habría
podido tener este reconocimiento, ni siquiera haber podido estudiar sin una
beca. Por culpa de estas personas, miles de mis compañeros y compañeras no
han podido ejercer ese derecho y se han visto obligadas a emigrar o a trabajar
en condiciones precarias (la última marcha en unas semanas a Inglaterra). Por
ello, dado que la invitación implica ser recibido por “Sus Majestades los Reyes”
y participar en una audiencia tras la entrega de los premios junto a esta gente,
sus políticos fieles y algún que otro presunto corrupto, he decidido declinar la
invitación que me ha hecho la Fundación, pues mi lugar no está allí, sino al otro
lado de la carretera, recordando, con la ciudadanía real de Asturies quiénes
son los responsables de esta situación.

No necesito que me inviten a este evento para celebrar lo que pude conseguir
académicamente, eso lo reservo para quienes de verdad me ayudaron a
hacerlo: mi familia y amistades. Simplemente me conformo con que dejen de
recortar la Universidad Pública y el futuro de miles de jóvenes.
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