GANADORES DEL PREMIO CENTROAMERICANO
DE LITERATURA “ROGELIO SINÁN”
2013-2014 (Rama Poesía)
Leonel Alvarado (Honduras)
Poesía Ganadora: Xibalbá, Texas
FALLO DEL PREMIO CENTROAMERICANO "ROGELIO SINÁN" 2013-2014
Panamá 21 de abril de 2014
El Jurado, integrado por Claudia Hernández de Valle-Arizpe de México, Martín Testa
Garibaldo y Genaro Villalaz García de Panamá, reunidos en el Hotel Torres de Alba de esta
ciudad, para dirimir el Premio Centroamericano de Literatura Rogelio Sinán, hemos
decidido otorgar este reconocimiento a Xibalbá,Texas, amparado con el seudónimo Uc,
por las siguientes razones:
1. Debido a su temática sobre los migrantes centroamericanos, que al ser de una gran
actualidad, nos documenta sobre un tema no solo trascendente sino de necesaria lectura.
2. Por la estructura, rigurosa y de impecable factura.
3. Por las imágenes secuenciales y la yuxtaposición de planos temporales que evocan el
lenguaje cinematográfico.
Dado en la ciudad de Panamá, a los veintiún (21) días del mes de abril de 2014
Claudia Hernández de Valle-Arizpe
Genaro Villalaz García
Martín Testa Garibaldo
2012-2013 (Rama Cuento)
Gonzalo Meléndez González (Panamá)
Cuento Ganador: La tos, la tiza y tusó
FALLO DEL PREMIO CENTROAMERICANO "ROGELIO SINÁN" 2012-2013
En la tarde del 27 de mayo de 2013, los organizadores del Concurso Centroamericano de
Literatura "Rogelio Sinán" 2012-2013 y el jurado, desconocido hasta la fecha, y
compuesto por la mexicana Mónica Lavin y los panameños José Antonio Córdova y José
Luis Rodríguez Pittí, se reunieron con la prensa para dar a conocer a los medios el fallo
que declara al ganador de este prestigioso premio:
Reunidos el 27 de mayo en una terraza en el corazón de El Cangrejo, en la ciudad de
Panamá, después de leer los 31 libros participantes y deliberar durante toda la mañana,
los miembros del jurado hemos decidido por unanimidad elegir como obra ganadora LA
TOS, LA TIZA Y TUSÓ presentada bajo el seudónimo MARÍA DEL PERPETUO SOCORRO,
colección de 17 cuentos de consistente calidad, con una estructura temática nada
ingenua, escritos en un lenguaje transparente, sintético y poderoso, en el que el autor demuestra su dominio de
este difícil género.
A pesar de no estar contemplado en las bases, consideramos que se debe mencionar especialmente, como un
accésit, la obra EL FRANCOTIRADOR presentada por HERODOTO, pues se trata de un libro con dos cuentos
memorables escritos por un narrador potente, que destaca en el manejo de lo sombrío de las personas.
Al mismo tiempo, coincidimos en que las obras EL TICA SUB de CLARISSA MILLER; ELEOS Y PHOBOS de
ATHALWOLF VON KNOCHEN; y CUENTOS RELUCTANTES de AMANUENSE, pudieron ser consideradas para
mención de honor de haber existido en las bases.
Ha sido una tarea complicada pues hay obras escritas con buena prosa y muchas contienen una o varias piezas de
especial valor. Firmamos este fallo aplaudiendo a la Universidad Tecnológica de Panamá por organizar este
importante concurso, esperando que lo siga realizando cada año en beneficio de literatura centroamericana,
MÓNICA LAVIN
JOSÉ ANTONIO CÓRDOVA
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ PITTÍ
Luego de abrir las plicas, custodiadas por un notario público, se descubrió que "María del Perpetuo Socorro", autor
de La tos, la tiza y Tusó, es el seudónimo utilizado por el escritor panameño Gonzalo Menéndez González quien

anteriormente había ganado el Premio Signos de Minicuento "Rafael de León-Jones" en 2010 y el Concurso de
Cuento "José María Sánchez" en 2012.

2011-2012 (Rama Novela)
Arquímedes González Torres (Nicaragua)
Novela Ganadora: Dos Hombres y una Pierna
El escritor nicaragüense Arquímedes González Torres, bajo el seudónimo Vlad72, fue
elegido como el ganador del Premio Centroamericano de Literatura Rogelio Sinán
2011-2012, Categoría Novela, de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), luego
que dos de los jurados Mario Heredia, de México y Juan Antonio Gómez, de Panamá,
decidieron que la obra Dos Hombres y una Pierna, fue escogida, “por considerar su
narración ágil y sencilla, que presenta el tema del hombre enfrentando a la vejez, la
invalidez y la muerte… a través del narrador testigo que, dirigiéndose al padre, va
logrando su redención”.
El escritor Justo Arroyo hizo salvamento de su voto, a favor de la obra La Noche del
Escarabajo, presentada con el seudónimo Martín Garatuza.
En esta versión del Premio, participaron 16 obras, de las cuales nueve eran panameñas y las otras,
centroamericanas.

2010 – 2011 (Rama Poesía)
Javier Alvarado (Panamá)
Poemario Ganador: Balada sin ovejas para un pastor de huesos
Javier Alvarado, bajo el seudónimo Hatsumarati fue elegido como el ganador del Premio
Centroamericano de Literatura Rogelio Sinán 2010-2011, categoría poesía, de la
Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), luego que el jurado integrado por las escritoras
panameñas Emma Gómez y Eyra Harbar, y el escritor mexicano, Luis Armenta Malpica,
decidieron que la obra Balada sin ovejas para un pastor de huesos fue escogida, “porque es
la que mejor dialoga con la poesía inscrita en el neobarroco con un manejo acertado de la
intertextualidad…”
Además se hizo una Mención Honorífica a la obra El ruido en el otoño, de George Alexander
Portillo, de nacionalidad salvadoreña, bajo el seudónimo Herodoto.

2009 – 2010 (Rama Cuento)
Lucy Cristina Chau Colley (Panamá)
Cuento Ganador: De la puerta hacia dentro
El libro “De la puerta hacia dentro”, de la escritora Lucy Cristina Chau Colley es la obra
ganadora, de la XVI Versión del Premio Centroamericano de Literatura “Rogelio Sinán 20092010”, en la categoría de cuento, organizado por la Universidad Tecnológica de Panamá
(UTP).
El jurado calificador del Premio conformado por Rey Barría, Marilina Vergara y Francisco
Hinojosa consideró que el libro “De la puerta hacia dentro” es la obra ganadora, por su
estructura bien organizada, temática actual, amena y un lenguaje que hace gala de la
sencillez.
También se otorgaron menciones de honor a los libros “Los estragos del amor”, de Rafael Ruiloba Catalosa y “Mis
mensajes en botellas de champaña”, Carlos Oriel Wynter Melo; considerando que, en el primer caso, el libro denota
investigación y riqueza del lenguaje. En el segundo caso, se trata de una propuesta moderna, ingeniosa y con
trabajo escritural.
El Dr. Martín Candanedo, Director de Investigación, Postgrado y Extensión de la UTP, habló en representación de la
Rectora Ing. Marcela Paredes de Vásquez, agradeciendo a todos los participantes el entusiasmo y la creatividad por
escribir en géneros como éste.
El Premio Sinán se convoca cada año, de manera alternativa, en las secciones de novela, cuento y poesía, y es uno
de los Premios más representativos y emblemáticos del área centroamericana. Este año participaron alrededor de
20 candidatos de Panamá y la región.

La ganadora del Premio recibirá 4 mil dólares en efectivo, un pergamino de reconocimiento y la publicación de su
obra.

2008 - 2009 (Rama Novela)
Basilio Dobras Ramos (Panamá)
Novela Ganadora: Napasto
Nació Colón, 23 de julio 1964. Se graduó de Doctor en Medicina en la Universidad de Panamá,
1998. Adicionalmente tiene los títulos de Médico Pediatra y de Especialista en Nefrología
Pediátrica. Actualmente labora en el Hospital de Especialidades Pediátricas de la Caja del
Seguro Social (CSS).
Ente sus obras están: Las noches con lágrimas, Para atravesar el límite.
Ha ganado los siguientes premios:

Premio Único del Concurso Centroamericano de Literatura ROGELIO SINAN
2008-2009 por su novela NAPASTO

Premio Pablo Neruda, Universidad de Panamá, 1986

Premio Verano, INAC, 1987
FALLO DEL JURADO
Nosotros, el jurado constituido para la versión del Concurso Centroamericano de Literatura Rogelio Sinán 20082009, luego de analizar las 19 novelas presentadas y tras deliberar intensamente, llegamos a la siguiente
conclusión:
1. El nivel literario de las obras presentadas es plural, de las que destacan NAPASTO (seudónimo:
Greco) y La NOVELA DE REMON (seudónimo: Prospero).
2. El fallo, en vista de la calidad de ambas novelas, es un fallo dividido.
3. Por tanto, el escritor mexicano Álvaro Enrigue Soler y el novelista panameño Rafael Pernett y Morales
consideran que la novela NAPASTO, es merecedora del premio.
4. El novelista Rafael Ruiloba considera que la obra merecedora del premio es La Novela de Remón y adjunta su
fallo de minoría.
5. “Napasto es una novela que representa el modelo de escritura eficaz, cosmopolita y que cuenta como argumento
el tema inédito de los inmigrantes y su proceso de asimilación a la nacionalidad panameña, junto al desarraigo
esencial de su aventura vital”.
6. El jurado también recomienda la publicación de La Novela de Remón por su excelente calidad literaria, por la
interpretación de uno de los momentos críticos de la historia panameña y la facilidad de lectura.
Para todos los efectos que se puedan derivar de este hecho
RAFAEL RUILOBA
RAFAEL PERNETT Y MORALES
ALVARO ENRIGUE SOLER

2007-2008 (Rama Poesía)
Porfirio Salazar (Panamá)
Poesía Ganadora: Animal, sombra mía
La obra Animal, sombra mía del poeta y abogado panameño Porfirio Salazar, con versos que
abordan la situación existencial del ser humano, fue galardonada hoy con el Premio
Centroamericano de Literatura Rogelio Sinán 2007-2008 en su XII edición.
El fallo del jurado destaca que la obra premiada "posee una clara conciencia del oficio de
poetizar que se revela en la profundidad de los versos".
El jurado que premió a Salazar estuvo integrado por la poeta mexicana Blanca Luz Pulido y los
literatos panameños Allen Patiño y Rodolfo de Gracia.

2006 - 2007 (Rama Cuentos)
Alondra Badano (Panamá)
Cuento Ganador: Bajareques
El lunes 23 de abril, en el Salón Alba del Hotel Torres de Alba, la escritora mexicana Mónica
Lavín, jurado internacional del certamen, leyó el fallo en el que declaraban ganador el libro de
la escritora panameña porque "en sus cuentos hay imaginación, oficio, magia, una prosa
poderosa, sutil y sugerente, creadora de atmósferas y pasajes sorprendentes que atrapan de
inmediato la atención del lector."
El jurado, compuesto además por el crítico panameño Fredy Villarreal y el escritor panameño
Ernesto Endara, encontró difícil la deliberación, por la alta calidad de otra de las obras, que
decidieron declarar como primer finalista. Se trata del libro, En la ciudad de la bahía: mariposas
y ruptura, de Javier Ignacio Medina Bernal, escritor panameño desconocido hasta el momento.
Por último, el jurado otorgó menciones a los siguientes libros:
 1a mención: Puerto sin barcos, del salvadoreño Jaime Barba.
 2a mención: Ambos lo sabíamos, del nicaragüense Arquimedes González Torres.
 3a mención: Conduciendo a la salvaje Mercedes, del costarricence Louis Ducoudray.
Hasta el momento de darse el fallo, no se conocía la identidad de los autores que se presentaron a concursar con
seudónimo, por lo que se vivió un momento de expectativa mientras el funcionario de la Notaría 8a abría el sobre
con las plicas correspondientes a cada obra y daba a conocer los nombres de los ganadores.
2005 - 2006 (Rama Novela)
Carlos Alberto Soriano (El Salvador)
Novela Ganadora: Listones de Colores
Se inició en la aventura de las letras a la edad de doce años. A los diecisiete integró el
taller literario «Nuevas Voces» de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, el
que fue disuelto por la represión política imperante en esa época. Sus primeros trabajos
impresionaron a los jurados estudiantiles donde se presentaba. Así obtuvo el primer lugar
en el "Certamen Cívico de Poesía 1821-1985", realizado por el Ministerio de Cultura y
Comunicaciones, entre otras distinciones.
Posteriormente obtuvo la primera mención honorífica en los Juegos Florales de Novela
Corta, certamen realizado por Concultura en San Salvador en agosto de 2002, para luego
alzarse con la primera mención honorífica en el prestigioso premio Centroamericano de
Literatura "Rogelio Sinán", en la rama de novela, realizado en Panamá en abril de 2003.
Ha publicado en los suplementos literarios de los principales periódicos del país y también publicó algunos de sus
relatos en la revista argentina "Moriana".
Su primera novela publicada «Ángeles Caídos» contó con el apadrinamiento del reconocido escritor salvadoreño
Manlio Argueta, y además ha recibido el visto bueno de la crítica de su país, Guatemala y Panamá.
2004 - 2005 (Rama Poesía)
Carmen González Huguet (El Salvador)
Poemario Ganador: Palabras de diosa y otros poemas

2003 - 2004 (Rama Cuentos)
Jorge Ávalos (El Salvador)
Cuento Ganador: La ciudad del deseo
Nació en Antiguo Cuscatlán, El Salvador, en 1964. Columnista, periodista cultural y crítico de
teatro y danza para La Prensa Gráfica. Su poesía y sus ensayos han aparecido publicados en
"Cultura", "Ars", "Letraviva". "Búho", "Tendencias" y otras revistas. Dirigió en Nueva York las
revistas de literatura y arte "Matraca" y"Avalovara". Una antología de su poesía será
publicada por la Dirección de Publicaciones e Impresos de El Salvador en 2004. También
preparó una antología general del cuento salvadoreño para el Consejo Nacional para la

Cultura y el Arte (CONCULTURA), que aparecerá en 2004. Tiene varios libros inéditos. En abril de 2004 gana en
Panamá el prestigioso Premio Centroamericano de Literatura "Rogelio Sinán" 2003 - 2004, con su libro inédito de
cuentos "La ciudad del deseo", que será publicado en unos meses por la Universidad Tecnológica de Panamá en
coedición con Editora Géminis (Panamá).
En una de sus partes dice el Fallo del Jurado del Premio Sinán 2003 - 2004: "En este conjunto de narraciones
encontramos una mentalidad liberada de convencionalismos, cuya refrescante audacia invita a la reflexión.
En todos los cuentos que integran este libro se observa una cimentada cultura, dominio del género y oficio de
escritor, sustentados estos atributos sobre una lucidez plenamente consciente de la época histórica en que
vivimos".
FALLO DEL JURADO
1. Por unanimidad, el Jurado otorga el Premio Centroamericano de Literatura "Rogelio Sinán" 2003- 2004 al libro
titulado "La Ciudad del Deseo" amparado con el seudónimo Tirant lo Blanc. En este conjunto de narraciones
encontramos una mentalidad liberada de convencionalismos, cuya refrescante audacia invita a la reflexión.
En todos los cuentos que integran este libro se observa una cimentada cultura, dominio del género y oficio de
escritor, sustentados estos atributos sobre una lucidez plenamente consciente de la época histórica en que vivimos.
2. El Jurado acordó otorgar Primera Mención Honorífica al libro "Cuentos en Primera Persona Singular", con el
seudónimo Chejov, por su propiedad literaria, su cultura y visión universal, su capacidad para adentrarse en la
psiquis del protagonista evocando su niñez y adolescencia hasta culminar en una sabia madurez.
3. Otorgar Segunda Mención Honorífica al libro "Remedio para la Congoja", amparado bajo el seudónimo Kayak,
por considerar que el autor utiliza con mucha destreza el sentido de la ironía y rescata valiosas vivencias cotidianas
a través de un lenguaje directo.
4. Excepcionalmente, por calidad de las obras finalistas, el Jurado acordó otorgar una Tercera Mención Honorífica
al libro “Ajuste de Cuentos”, con el seudónimo Aristos, por su capacidad narrativa del largo aliento, utilización de
variados ambientes y por el desarrollo de personajes interesantes.
5. El Jurado expresa su amplia satisfacción por la calidad y prestigio alcanzados por el Premio a nivel
centroamericano y exhorta a la Universidad Tecnológica de Panamá a continuar convocándolo dentro de su
extensa labor de vanguardia formativa y cultural.
Ciudad de Panamá, 19 de Abril de 2004
Beatriz Valdés
Juan Antonio Gómez
Julio Escoto
2002 - 2003 (Rama Novela)
Ramón Varela Morales (Panamá)
Novela Ganadora: Primum
FALLO DEL JURADO
Los abajo firmantes, miembros del jurado del Concurso Centroamericano Rogelio Sinán 20022003 (Novela), reunidos en esta fecha para deliberar sobre las 32 obras participantes en el
Concurso, hemos llegado a las siguientes conclusiones:
1. Otorgar el premio a la novela Primum, presentada con el seudónimo José Ramón Alberti,
como obra ganadora del certamen. Esta decisión está avalada por los jurados Franz García de
Paredes y Ángela Romero Pérez.
2. En vista de que, desafortunadamente, no se puedo lograr consenso entre los tres integrantes
del jurado calificador, el jurado Ariel Barría Alvarado decide otorgar su voto a la novela El olor
de las castañas asadas, firmada con el seudónimo Victorio, por lo que se le otorga a esta obra
la primera Mención Honorífica.
3. Franz García de Paredes y Ángela Romero Pérez estiman que Primum es una ficción científica, muy bien
concebida, en donde el autor o autora hace gala de una sólida cultura científica y tecnológica, con un desborde de
capacidad creativa. Se narra la historia de una pareja de jóvenes universitarios que trabajan en un proyecto de
inteligencia artificial. La novela resulta innovadora en el contexto literario centroamericano, al abordar el tema
biotécnico y el interés que puedan tener las grandes potencias en su manipulación y control. A pesar de que la
novela emplea un lenguaje básicamente denotativo, tal circunstancia se justifica por la naturaleza del tema. Los
jóvenes protagonistas representan a la cultura de la época, con sus retos y sus amenazas. La historia seduce por la
habilidad de su autor para hacerla accesible al lector no iniciado en este tipo de ficción, lo que contribuye a su
universalidad.
4. Con respecto a El olor de las castañas asadas, Ariel Barría Alvarado considera que es una obra que sorprende
por la sencillez de su trama, a la vez que por la forma en que se vale de ella para proponernos la visión de un
mundo agostado por las crisis sociales profundas que avanzan sobre todos nosotros como una amenaza
apocalíptica. El pretexto del olor de las castañas sirve a su autor o autora para recreamos una sociedad que se
hunde ante nuestras miradas, sin que por eso falte un destello de ternura que tiene la virtud de prometernos que

no todo va a terminar así. La prosa de esta novela está muy emparentada con la poesía, y es serena, meticulosa,
eficaz, dando lugar a una novela conmovedora.
5. Se le concede a la novela El doctor, amparada bajo el seudónimo de Poirot, la segunda Mención Honorífica,
considerando que destaca por ser una indagación profunda del "ser panameño", respaldada por un amplio abanico
de indagación, de enfoques, que la convierte en una interpretación muy novedosa del devenir histórico nacional.
Felicitamos a la Universidad Tecnológica de Panamá por el notable acierto de la convocatoria de este Concurso, tan
necesario en el istmo centroamericano, y la exhortamos a mantener su continuidad en provecho del estímulo de la
literatura en nuestra área.
Dado en la ciudad de Panamá a los veintiún días del mes de abril de dos mil tres.
Franz García de Paredes
Ángela Romero Pérez
Ariel Barría Alvarado

2001 - 2002 (Rama Poesía)
Ronald Bonilla (Costa Rica)
Poemario Ganador: A instancias de tu piel
Nació el 14 de agosto de 1951 en San José, Costa Rica. En 1965 ingresa en el Círculo de
Poetas Costarricenses, fundador por Laureano Albán y Jorge Debravo, entre otros.
En los años 70 participa de Directivas de la Asociación de Autores de Costa Rica, y de la
Editorial Costa Rica. Realiza estudios de Filología y Lingüística en la Universidad de Costa
Rica. Da lecciones de Creación Literaria y de español en el Conservatorio de Castella de 1974
a 1976. Participa como dirigente sindical del gremio de los educadores y de una central
sindical de 1976 a 1983, destacándose por la dirección del periódico mensual El Educador,
donde publica una página literaria.
Su obra poética se recoge en los siguientes poemarios: Viento adentro (1969); Las manos de amar (1971);
Consignas de la piedra (1974); Soñar de frente (1977); Un día contra el asedio (1999); Porque el tiempo no
tiene sombra (2001). Es coautor del Manifiesto trascendentalista (1977), junto con Laureano Albán, Julieta
Dobles y Carlos Francisco Monge.

2000 - 2001 (Rama Cuentos)
Ernesto Endara (Panamá)
Cuento Ganador: Recetas para ser bonita y otros cuentos

1999 - 2000 (Rama Novela)
Frank Galich (Nicaragua)
Novela Ganadora: Managua, salsa city (¡devórame otra vez!)
Nació en Guatemala el 8 de enero de 1951. Licenciado en Artes y Letras por la Universidad
de San Carlos de Guatemala. Ha sido profesor en la Universidad Centroamericana, en
Managua, Nicaragua, país en el que reside y ejerce la docencia.
Investigador y divulgador de la literatura centroamericana, cuentista y novelista, ha
publicado ensayos, artículos y cuentos en diversas revistas centroamericanas, Cofundador
y miembro del consejo de la revista "El ámgel pobre" (Managua). Es autor de los siguientes
libros: Ficcionario inédito (cuentos; Guatemala, 1989); La princesa de Ónix y otros
relatos (Guatemala, 1989); Huracán, corazón del cielo (novela, Managua, 1995).

1998 - 1999 (Rama Poesía)
Miguel Huezo Mixco (El Salvador)
Poemario Ganador: Comarcas
El Poemario Comarcas es el quinto libro de poemas de este poeta que visiblemente ha afincado
sus raíces en dos grandes tradiciones: la poesía nicaragüense y la poesía griega contemporánea.
Al maduro dominio de la lengua poética, Miguel Huezo Mixco suma sus conocimientos de la
historia y la literatura, produciendo un poemario encantador y exigente.
Es Poeta, ensayista y periodista. Autor de cinco libros de poesía. También ha publicado varios
ensayos. Varios de sus trabajos han sido recogidos en revistas de su país, así como en
publicaciones tan contradictorias como Casa de las Américas de Cuba o la extinta Vuelta que
dirigió Octavio Paz. A lo largo de su carrera, Miguel Huezo Mixco ha sido becado por entidades
artísticas de Estados Unidos y Francia en reconocimiento a sus méritos como escritor. El
próximo año una parte de su obra más reciente se publicará en francés.
1997 - 1998 (Rama Cuentos)
Justo Arroyo (Panamá)
Cuento Ganador: Héroes a medio tiempo
Ha merecido en múltiples ocasiones el máximo galardón que en Novela y Cuento concede el
Concurso Literario Ricardo Miró.
"Un talentoso cuentista latinoamericano que yo celebro haber leído. ...Justo Arroyo cultiva un tipo
de cuento en que lo fantástico y lo experimental van de la mano, como diluidos lo uno en lo otro.
Una amalgama perfecta, producto de Aquella rara virtud señalada por Julio Torri consistente en el
"horror por las explicaciones y amplificaciones".
Fragmento del Comentario hecho por Mempo Giardinelli (jurado del Premio Sinán 1997) en el
prólogo del libro.

1996 - 1997 (Rama Novela)
Manuel Corleto (Guatemala)
Novela Ganadora: Con cada gota de sangre de la herida
Nació en la costa sur de Guatemala, en el departamento de Esquintla. Tiene una larga trayectoria
literaria en Guatemala. Varias de sus obras teatrales se han editado en colecciones — ¿Quién va
a morderse los codos?, Lluvia de vincapervincas, Vade retro, El día que a mí me maten
(Guatemala: Piedra Santa, 1979); El tren, Opus uno, Opus dos, Dios es zurdo, Ellos y Judas
(Guatemala: Oscar de León Palacios, 1994)— y tiene tres novelas publicadas - Bajo la fuente
(Guatemala: Ministerio de Cultura y Deportes, 1987, 2ª edición, 1994); Se acabó el tiempo
(Guatemala: Artemis Edinter, 1992); y Con cada gota de sangre de la herida (Panamá:
Universidad Tecnológica).

