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Prlmer Premio a la Creaci6n Literaria en Lenguas Originarias, Centzontle 2016

Reunido el jurado del Primer Premio a la Creaci6n Literaria en Lenguas Originarias
Centzontle 2016, revisamos los trabajos enviados por autores residentes de la Ciudad
de Mexico. Se recibieron 15 trabajos. Nueve de ellos en lengua nahuatl, dos en tu'un
savi (mixteca), dos en zapoteca, uno en ayuuk (mixe), uno rne'phaa (tlapaneco). Todos
tam bien en versi6n castellana. El premio fue convocado por la Secretaria de Cultura
de la Ciudad de Mexico, a traves de su area de Asuntos Indfgenas.

Primeramente reconocemos .el valor de estos trabajospor
pensamientos

su esfuerzo en llevar sus

y creaciones a la escritura de sus propias lenguas,

10

cual esta

permitiendo una dignificaci6n de los pueblos y la creaci6n de una nueva expresi6n
literaria en Mexico, un pais rico en lenguas originarias, alguna de ellas muy extendidas
en el territorio nacional y hasta la America del Norte. Todas elIas un verdadero tesoro
cultural de la humanidad.

Del conjunto destacaron

un pufiado de libros que revelan una solida formaci6n

literaria y una creatividad madura y reveladora. Como ocurre con buena parte de la
escritura actual de miembros de los pueblos originarios, mas alla de

10

logrado

0

no en

la expresi6n escrita, las obras hablan de cuestiones relevantes en la actualidad
nacional y de sus pueblos.

..
Tras estas consideraciones, de manera unanime este jurado determin6 que la obra
ganadora es Tslna rf nayaxaa', Cicatriz que se mira, en lengua rne'phaa

0

tlapaneca,

bajo el seud6nimo Kuaya.

Tsfrra

ri nayaxaa', "Cicatriz que se mira" posee una voz propia y con gran finura

maneja; musicalidad, sentido y riqueza metaf6rica. B1~n construido, este poemario
habla de la realidad dolorosa que se vive en este pais, asolado por la violencia, el
narcotraflco, la descomposici6n social y la represi6n.

Dado en la Ciudad de Mexico el 27 de agosto de 2016.

EIjurado:

