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S orprendió, el lunes, la 
concesión del Nobel de 
Medicina, porque no 
se entendía la razón de 

premiar investigaciones de poca 
trascendencia. El jueves volvió a 
sorprender el Nobel al conceder 
el de Literatura a un escritor rico y 
de cuestionable compromiso. Y el 
viernes la sorpresa fue magnífica al 
saber que el Premio Nobel de la Paz 
recaía en un gran luchador por la 
paz: Liu Xiaobo.

El Nobel demostró así que tiene 
la valentía que les falta a muchos, y 
enseñó una gran lección. Demostró 
también una extraordinaria 
capacidad de estrategia, y también 
hay aquí una lección que es 
necesario aprender. Y demostró 
por último que vale la pena la 
disidencia, y es ésta la lección más 
grande.

El Nobel de Medicina premia 
este año al inglés Robert Edwards 
por sus investigaciones sobre la 
fecundación in vitro; se dice que 
es el papá del bebé probeta. No 

pretendo dudar de la importancia 
de estas investigaciones, pero 
debemos admitir que apuntan a 
solucionar un problema de salud 
de poca trascendencia. En efecto, 
la esterilidad no es precisamente 
uno de los grandes problemas de 
salud que afectan a la humanidad. 
Sólo afecta a una minoría de 
parejas, y sólo una ínfima minoría 
de ellas puede permitirse pagar la 
concepción sin sexo.

Frente a esta minoría de 
parejas estériles, que disponen del 
recurso solidario y maternal de 
la adopción, está la abrumadora 
mayoría de personas que 
padecen enfermedades de mucha 
trascendencia, tanto para sí mismas 
como para la comunidad donde 
viven, comunidad para la cual 
representan un lastre que dificulta 
el desarrollo. Entonces, el Nobel de 
Medicina beneficia a una minoría, 
que es una minoría rica, y deja a 
merced de su mala suerte a una 
inmensa mayoría de pobres.

Acepto que las investigaciones 
sobre la fecundación en laboratorio 
van más allá de la voluntad, tal 
vez caprichosa, de tener un hijo 
mediante el propio embarazo. 
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Llegan, efectivamente, hasta la 
posibilidad de la manipulación 
genética con el fin de obtener 
embriones libres de ciertas 
enfermedades. Pero las personas 
que se benefician de este avance 
científico son una minoria aún más 
pequeña que la anterior, y también 
son de la minoría rica.

Este Nobel de Medicina, al 
premiar investigaciones de las que 
el mundo debería prescindir hasta 
solucionar los graves problemas 
de salud que padece la humanidad, 
esconde un contrapunto, busca 
un equilibrio, deja un espacio. No 
hay más remedio que aceptar que 
tiene más que nada una dimensión 
estratégica.

Llegados a este punto es 
necesario recordar dos cosas. La 
primera: Alfred Nobel inventó 
la dinamita y como industrial 
acumuló una inmensa fortuna 
forjada tanto en las minas como 
en los campos de batalla. Pero se 
arrepintió de haber mantenido esta 
doble moral de ganar dinero por 
mejorar el trabajo en las minas y 
a la vez por proveer un medio de 
matar más personas en el campo 
de batalla. Y por sentirse culpable 
instituyó los premios que llevan su 
apellido.

En una suerte de testamento 
que firmó en París el 27 de 
noviembre de 1895, Alfred Nobel 
reclamaba apoyo universal a las 
iniciativas que tuvieran como 
objetivo la idea de un mundo mejor. 
He aquí entonces el fundamento de 
los premios Nobel. No se trata de 
premiar al mejor, sino a quien más 
haga por un mundo mejor.

Y la segunda: César Milstein, 

investigador argentino, recibió 
en 1984 el Nobel de Medicina, 
compartido con otros dos 
científicos, por sus investigaciones 
sobre los anticuerpos 
monoclonales. Si no recuerdo mal, 
trabajaba entonces en Gran Bretaña 
porque, según dijo, en Argentina no 
se reconocía lo suficiente su trabajo. 
Similar queja había presentado 
mucho antes el otro Nobel de 
Medicina argentino, Bernardo 
Houssay, que recibió el premio en 
1947, también compartido, por sus 
investigaciones sobre la regulación 
de la glucosa.

Casi 30 años antes de recibir el 
Nobel, en 1918, Houssay publicó 
el libro ‘La acción fisiológica de los 
extractos hipofisarios’, en cuya 
Introducción se quejaba de la 
falta de fondos para investigación 
(“no existen entre nosotros”) y 
de que había tenido que vencer 
“dificultades considerables”. Esta 
falta de atención, presente en los 
dos premios Nobel de Medicina 
argentinos, me recuerda a René 
Favaloro, médico eminente, 
de prestigio y reconocimiento 
internacionales. Tal vez hubiera 
recibido el Nobel de Medicina, 
pero la depresión, y el desprecio 
institucional, lo mataron.

También sorprende el Nobel de 
Literatura, porque también esconde 
un contrapunto, busca un equilibrio 
comparativo. Aquí tampoco hay 
más remedio que aceptar que este 
premio tiene más que nada una 
dimensión estratégica.

Llegados a este punto es 
necesario tener presente que en 
1953, el eminente político inglés 
Winston Churchill recibió el Premio 

Nobel de Literatura (sic). Y que la 
literatura de Mario Vargas Llosa, el 
actual Nobel de Literatura, resulta 
más que nada útil puesto que 
hace universales los atropellos de 
militares sudamericanos. Para que 
el mundo sepa, y esto también es 
contribuir a un mundo mejor.

Pero no podemos olvidar 
el pasado: Vargas Llosa perdió 
ante Fujimori las elecciones 
presidenciales de Perú. Luego, 
sin perder tiempo, se instaló en 
Madrid. Esto fue en 1990, y en 1993 
ya tenía la nacionalidad española. 
Tal vez hubiera sido más útil para 
un mundo mejor, el de Perú, si se 
hubiera quedado allí para asumir la 
responsabilidad que como político 
en la oposición le correspondía 
en virtud de les urnas. Una buena 
oposición es más útil y más digno 
que vivir de una buena posición. El 
Nobel de Literatura lo sorprendió 
en su magnífico departamento de 
Manhattan.

Y así llegamos a saber el 
viernes que el disidente chino 
Liu Xiaobo es el Premio Nobel 
de la Paz. La colosal magnitud de 
esta persona, con mayúsculas, 
deja reducida al valor minúsculo 

a la figura del Nobel de la Paz 
del año pasado. Compárese, por 
favor. Es evidente que el Comité 
Nobel del Parlamento Noruego, 
encargado de decidir quién recibe 
el Nobel de la Paz, escuchó y 
atendió la avalancha de críticas 
por la elección del año anterior. 
Entonces, la disidencia vale la 
pena.

El Nobel de la Paz lo sorprendió, 
a Liu Xiaobo, en la cárcel, en una 
cárcel china, él también es escritor. 
Preso por disidente, por escribir 
en favor de los derechos humanos 
en China, por pedir democracia en 
China. El gobierno chino, herido 
y con las vergüenzas a la vista, 
ya calificó el premio de blasfemo 
y obsceno, ya encarceló a otros 
varios disidentes, y ya presentó 
oficialmente quejas diplomáticas. 
Pero ya es tarde: el mundo ya lo 
sabe.

Se me antoja pensar que la 
poca trascendencia del Nobel de 
Medicina es para darle más espacio 
a la trascendencia del Nobel de la 
Paz. Que este Nobel de la Paz es el 
contrapunto del anterior, y que 
pide disculpas. Y que el Nobel de 
Literatura es para contraponer a 
la literatura urgente y valiosa del 
Nobel de la Paz.

Todo confluye, entonces, ahora 
se entiende. Magnífica estrategia 
para darle más figura a esa figura 
gigante que sufre persecución 
y desprecio institucional por 
defender los derechos humanos de 
millones de chinos. Algunos países, 
sólo algunos, ya están pidiendo 
la libertad del Nobel de la Paz. 
Hay que aprender la lección: la 
disidencia vale la pena.
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