LAUDO EMITIDO POR EL JURADO DEL PREMIO ESTATAL “TIEMPOS DE ESCRITURA”
Siendo las 11:30 horas del día 24 de septiembre de 2020, se reúnen de manera virtual, a través de
la plataforma Zoom los miembros del jurado de la categoría Poesía en versión bilingüe Maya y
Español a fin de deliberar sobre las obras presentadas a concurso, los cuales acuerdan:
Que conforme a la convocatoria expedida para el Premio Estatal “Tiempos de Escritura” en la
categoría de Poesía en versión bilingüe maya y español, cada jurado recibió, en tiempo y forma,
vía del correo electrónico literatura.sedeculta@yucatan.gob.mx la carpeta que contiene los
___3___ trabajos postulantes a dicha categoría, y que, tomando en cuenta los criterios
establecidos en la convocatoria, los premios deben ser otorgados a tres obras inéditas que
cumplen con las bases de participación y la documentación requerida y los cuales fueron
evaluados de acuerdo a los criterios de selección. Sin embargo, luego de la revisión de los jurados
se llegó a la conclusión unánime que sólo dos obras cumplen con la calidad para ser premiadas.
En vista de lo anterior se estipula lo siguiente:
1.- Los ganadores del Premio Estatal “Tiempos de escritura”, Categoría Poesía versión bilingüe
Maya y Español son:
TÍTULO DE LA OBRA
U chakil in paak’al
Yantal
SE DECLARA DESIERTO

SEUDÓNIMO
Chi’abal
Chac Uj
SE DECLARA DESIERTO

ARGUMENTO:
Las dos propuestas elegidas toman elementos de la vida cotidiana de las comunidades mayas,
así como aspectos de la cosmovisión para crear imágenes poéticas que ofrecen la oportunidad
de asomar a la capacidad creativa de la lengua maya. Los textos revelan el manejo de cierto rigor
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literario en la expresión verbal lo que permite visualizar las imágenes y el acercamiento a la
musicalidad del lenguaje.
Temas como el erotismo y los recuerdos de los ancestros se entretejen con imágenes de la milpa,
el campesino, la lluvia, la cocina y las luciérnagas. Con el uso de estos elementos se aprecia la
búsqueda de una voz poética colectiva que identifique al Mayab y la Mayanidad. Quizá aún no es
una búsqueda consciente, pues el contexto natural, cultural e histórico, conduce a las propuestas
literarias seleccionadas por esa senda.

Nombre y firma de jurado

Briceida Cuevas Cob

Nombre y firma de jurado

Wildernain Villegas Carrillo

El presente documento representa una versión electrónica idéntica al acta original,
para su publicación en la plataforma digital http:/cultura.yucatan.gob.mx
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