
El Premio Estudiantil de Ryszard Kapuściński “Palabras sin Fronteras” 

El Escritor galardonado por nosotros, a la palabra-clave de este libro la llama „la derrota más 

grande de la humanidad”. 

Los ciudadanos de la parte del adinerado Occidente  usan esta palabra – pero no saben 

imaginarse lo que realmente significa. El estado que experimentan unos 795 milliones de 

personas en este globo, no se aplica a nosotros mismos. Pero el hambre  es una cotidianidad. 

Por la causa del hambre mueren ocho mil personas diarias, trescientas dentro de una hora, 

cinco en un minuto.  

El Reportero da un nombre, una historia, una cara humana a estas estadísticas inimaginables. 

En su gran libro une las tragedias individuales con un profundo análisis de los procesos 

sociales y economicos. La documentación precisa, las numerosas entrevistas, los viajes largos 

contribuyen a este documento literario que no puede dejar al lector indiferente.  

El Reportero reconstruye la manera de pensar: esfuerza al lector a las reflexiones no evidentes 

sobre las actividades de la Madre Teresa de Calcuta; muestra la faz postcolonial del poder; 

nos hace darnos cuenta de que el hambre no es un resultado de la falta de comida, sino de su 

globalmente inepta e injusta distribución. Solamente el maíz usado para la producción de los 

biocombustibles en los Estados Unidos sería suficiente para que cada hambriento recibiera un 

medio kilo de maíz diario. Cada uno diría que alimentar a un niño es más importante que 

repostar un galón de gasolina al auto, pero lo que pasa es exactamente opuesto a esa 

respuesta. 

El Reportero creó una obra monumental, que deja hablar a la gente pobre y excluida, la que 

según las reglas del mundo injusto no tiene derecho de vivir. Esa escritura, llena de empatía y 

preocupación por el destino de los frágiles, es cercana al espíritu de las obras de Ryszard 

Kapuściński.  

Durante la deliberación del jurado estudiantil, se creyó un debate intensivo en torno a los tres 

libros: “Que no haya heullas. El asunto de Grzegorz Przemyk” escrito por Cezary Łazarewicz, 

“La guerra ha muerto ¡viva la guerra!” por Ed Vulliamy, y “El Hambre” de Martín Caparrós. 

Esos reportajes estimularon nuestra imaginación. Hemos decidido que de la mejor forma 

combinan el talento de escribir  con los problemas socialmente importantes.  

Por el valor de hacer preguntas fundamentales y difíciles, 

Por el intento de dar voz a los que nadie escucha, 

Por un gran relato sobre la injusticia, el exceso y la falta, 

Por el trabajo de reportero que al parecer rebasa las posibilidades individuales,  

Por el reportaje capaz de provocar un cambio, 

¡Concedemos el premio a Martín Caparrós! 

El jurado estudiantil 
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