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Boletín de prensa 

Bajareque 
Poemario Ganador del 

XXII Premio Peninsular de Poesía “José Díaz Bolio” 2022 
 

 

El Patronato ProHistoria Peninsular de Yucatán A.C. (ProHispen) comunica por este medio 

que el Premio Peninsular de Poesía “José Díaz Bolio” correspondiente al 2022 fue para el 

poemario Bajareque escrito por Ángel Augusto Uicab Couho originario de Yaxcopoil, 

municipio de Umán, Yucatán quien participó con el seudónimo de Kaxia.  

Tras rigurosa lectura de los cuarenta y un poemarios recibidos en formato PDF por 
parte del Centro Cultural ProHispen, tras deliberar por medios electrónicos 
respectivamente desde California, EE.UU. y Cochabamba, Bolivia, los miembros del Jurado 
Calificador del XXII Premio Peninsular de Poesía “José Díaz Bolio” 2022 emitieron el 
siguiente fallo:  

 

Por unanimidad, el primer lugar correspondió al poemario Bajareque —firmado 

bajo el seudónimo Kaxia. Para el jurado calificador este poemario resultó ganador por:  

 

“su luminosa belleza, siguiendo la estética de la poesía conversacional, en la 
construcción de un imaginario acorde con una doble identidad maya y 
femenina. El discurso poético recrea la voz de una niña, y su respuesta, su 
interacción con las mujeres de su familia y con la naturaleza en un entorno 
rural, ante las adversidades cotidianas de misoginia, alcoholismo y violencia 
doméstica”. 
 

Por unanimidad, dada la calidad de los trabajos recibidos, el jurado otorgó dos menciones 

honoríficas.  Una de ellas fue para el poemario  Me llamo partera, presentado bajo 

el seudónimo Dalinda González y cuya autoría corresponde a Eder Alberto Talavera 

Camacho, vecino del estado de Quintana Roo. Sobre este poemario, los jurados señalaron 

lo siguiente:  

 

“Este brillante trabajo presenta una denuncia poética sobre la invisibilidad, 
en términos legales, de la labor de las parteras (y de los parteros), resaltando 
su importancia, en especial ante la insuficiencia de los servicios médicos 
oficiales establecidos en muchas poblaciones rurales. El poemario también 
constituye una amorosa reivindicación de los conocimientos ancestrales de la 
medicina tradicional”.  
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Cabe señalar que uno de los participantes acreedor a una Mención de Honor, en su pleno 

derecho, declinó su aceptarla por lo que su identidad no será divulgada por ningún medio.  

 

¿Quién es  Ángel Augusto Uicab Couho? 
 
Ángel es estudiante de la Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de Español en 
Educación Secundaria en la Escuela Normal Superior de Yucatán, tiene 34 años y 
hace apenas algunos meses atrás contrajo matrimonio. 
 
Para este estudiante de la Normal Superior, el 2022 ha sido un excelente año. En 
julio fue notificado que ganó el Premio Estatal de Poesía SIIES 2022 (Secretaria de 
Investigación, Innovación y Educación Superior). El lunes 19 fue notificado que 
había sido ganador del XXII Premio Peninsular de Poesía “José Díaz Bolio”. Ese 
mismo día, pero más tarde fueron publicados los resultados del XIV Concurso 
Nacional de Poesía “Desiderio Macías Silva”, resultando ganador de este 
reconocimiento que otorga la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Un día 
después, salieron los resultados PECDA 2022 (Programa de Estímulo a la Creación 
y Desarrollo Artístico) dependiente de la Secretaria de Cultural a nivel federal y 
del Gobierno del Estado de Yucatán, en el cual sale seleccionado su proyecto en el 
apartado de Jóvenes creadores.  
 

 


