Discurso de agradecimiento Premio Platero 2012
Álvaro Domínguez – Finalista en la categoría de cuento

Buenas tardes a los miembros del Club del Libro en Español de las Naciones
Unidas en Ginebra, a los miembros del jurado y a todos los asistentes a esta
ceremonia de entrega de premios.
Quisiera utilizar esta oportunidad para dirigirme a ustedes para agradecer, en
primer lugar, al Club del Libro en Español la organización de estos premios y,
en segundo lugar y a los miembros del jurado, el seleccionar mi cuento
(Rei)vindicatio como finalista. Cuando recibí noticia del fallo, sentí sorpresa y
agradecimiento. Una vez recuperado de la sorpresa, me queda la gratitud y
nace, además, el deseo de felicitar a todos los autores premiados en esta
edición del Premio Platero, especialmente a los ganadores de cada categoría.
(Rei)vindicatio no fue inspirado por el amor, por la obra maestra de ningún
artista, ni por un entrañable recuerdo de infancia. Surgió de una de las cosas
más terribles y oscuras que a los humanos acechan: un dolor de espalda.
Mientras me recuperaba de este dolor, podía haber pensado en cosas bonitas,
como recomiendan hacer algunas madres a sus hijos cuando estos no se
duermen; pero yo, muy a mi pesar, solo podía pensar en una cosa: venganza.
No sabía muy bien contra quién iría dirigida mi venganza, pero ese dolor de
espalda no quedaría impune. Había de ser una venganza que no implicara
violar ninguna ley, pero que hiciera al objeto de la misma mucho más daño
que cualquier crimen. Una vindicación que fuera, al mismo tiempo,
reivindicación, para que sentir el dolor y comprender su origen y razón
fueran todo uno para el ajusticiado.
El resultado de estos piadosos anhelos es lo que ha hecho que hoy haya
tenido ocasión de dirigirles estas palabras. Muchas gracias por su atención.

