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COMUNICADO DEL PATROCINADOR: Difusión de los trabajos   
  

     
Los días transcurridos desde la publicación del fallo del 

Premio, han sido apasionantes pero agotadores. El interés 
despertado por conocer los trabajos premiados es inagotable, 
tanto que me he decidido dejar de contestar individualmente y 
hacerlo a través de esta web para general conocimiento. Mi 
primera afirmación es atajar algún comentario malicioso o 
ignorante que cuestiona el fin de los trabajos, es decir, dónde 
van a parar, quién quedará como propietario, cuándo se van a 
conocer si es que se conocerán, etc.  

  La finalidad del Premio está suficientemente clara en el Acta de Protocolización y 
no es necesario repetir una vez más lo que allí se dice de forma tajante e indiscutible. 
Pero, dejando de lado, la parte llamémosla “legal” o “teórica”, no podemos olvidar la 
parte “lógica” o “práctica” pues es impensable crear un premio literario si después el 
trabajo ganador queda relegado a una triste estantería o el cajón de una mesa. La 
finalidad del Premio es potenciar y estimular la historia de los suboficiales y no parece 
una buena medida el esconder a los ganadores y su obra, sino todo lo contrario, 
intentar difundirla hasta la saciedad para que todos y en especial los suboficiales los 
conozcan, los valoren y los tengan como un referente para el futuro.  

¿Cuál es el problema? En primer lugar la impaciencia de muchos que no son 
capaces de esperar a que los ganadores reciban su premio, lo que ocurrirá el próximo 
día 7 de junio.  

En segundo lugar que hay que cumplir el procedimiento establecido en la citada 
Acta, es decir, cesión de los trabajos al patrocinador y entrega de éste a la Academia 
para su archivo, custodia y aprovechamiento en el centro de Documentación del Museo 
Específico del Suboficial.  

Y, finalmente, en tercer lugar, que hemos de ser cautos con la difusión de los 
trabajos hasta no tener la certeza de que no serán pirateados ni su propiedad 
traspasada a otras manos de forma fraudulenta.  

Y en estas estoy, trabajando con los organismos pertinentes para obtener lo 
antes posible el registro de la propiedad intelectual y, si podemos afrontar su 
publicación, disponer del reglamentario depósito legal.  

No obstante, estoy intentando la adopción de algún procedimiento informático 
que permita su lectura y no su descarga y manipulación (Admito sugerencias). En el 
momento que lo consiga, los trabajos se publicarán en esta misma web.  

Y esto es todo, pediría un poco de paciencia y un poco de comprensión. Estoy 
seguro que la espera merecerá la pena.  


