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Montevideo, 3 de agosto de 2022 

Anuncio de la selección inicial   
Premio librevista de ensayo 2022  
 
Amigas y amigos lectores de librevista, les comunicamos con alegría 
que para el premio de ensayo 2022 nos fueron enviados ciento tres 
ensayos, un 51% más que la cantidad participante del premio 2021. 
Escritos en castellano, portugués e inglés, demandaron de los editores 
un trabajo atento, detallado, placentero, obligando a consultar 
referencias temáticas y juicios de especialistas ajenos a la revista.  
Nuevamente, fue un gran ejercicio de aprendizaje y contacto con 
saberes e interpretaciones de gran interés para nosotros.  
¡Es un gran resultado y agradecemos mucho a todas las personas que 
participaron! 
 

Debe anotarse que, con miras a futuras convocatorias, en el conjunto 
extenso muy diverso de recibos, llegaron textos técnicos especializados, 
textos con estilos de redacción y lenguajes académicos estructurados 
destinados a otro tipo de publicaciones, desarrollos exclusivamente 
filosóficos, redacciones de estilo monográfico, en un grupo de ensayos 
que, en términos generales, mostraron  reducido apego al llamado de 

“miradas globales, la transdisciplinariedad, creatividad, investigación, la 
visibilidad de conclusiones y propuestas”. Como que en esa parte de los 
ensayos recibidos, la manera de escribir pensamiento está muy 
matrizada. 
 
Entendiendo que esta iniciativa pretende construir un soporte mutuo 
para el desarrollo de ideas y conocimientos, y si es que interesa a 
autores cuyos ensayos no fueron seleccionados, el editor ofrece 
intercambiar con ensayistas concursantes identificados debidamente, 
sin seudónimo, acerca de sus trabajos. La vía del intercambio será 
exclusivamente por correo electrónico privado. 
 
Es nuestro propósito que, una vez publicados los ensayos se realice un 
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encuentro online (via zoom o similar) de editores de librevista con 
autores cuyo ensayo haya sido premiado. En ese encuentro la idea es 
solicitar a autores que realicen una exposición acerca de su trabajo y 
luego abrir un espacio para intervenciones y preguntas de participantes. 
Avisaremos anticipadamente para que las personas interesadas en el 
evento envíen sus solicitudes de claves de ingreso por correo 
electrónico.  
 
La selección fue realizada a ciegas, pues no conocemos la identidad, 
nacionalidad, lugar de residencia, género y antecedentes de 
concursantes, se compone de un conjunto de ensayos valiosos que 
merecen ser premiados, por lo que hemos decidido repartir el primer 
premio y las menciones. Desde luego, los ensayos firmados que se 
publiquen son de exclusiva responsabilidad de sus autores, y la edición 
de librevista no necesariamente comparte las opiniones y 
argumentaciones allí vertidas. 
 
Luego de que este anuncio se publique en librevista.com nos 
comunicaremos por vía correo electrónico para darles directamente la 
noticia, solicitarles su identificación debida, realizar verificaciones de 
originalidad en segunda instancia y definir detalles. 
 
A continuación, la selección inicial de ensayos: 
 

1. El primer premio ensayo librevista 2022 se adjudicó a cinco 
ensayos, por lo que se repartirá el premio de US$ (dólares 
estadounidenses) 6.000 (seis mil) en partes iguales de US$ 1.200 
(mil doscientos) cada una.  

Sus títulos en orden alfabético son: 
 
Analizando la identidad. Un ejercicio de pensamiento decolonial 
Seudónimo: Quimerav 
Chaohuan: el mundo más allá de lo irreal 
Seudónimo: Zäoshang 
El fantasma del psicologismo y la política. De las publicaciones de 
la guerra fría a las website. 
Seudónimo: Iskra 
Exilios, poesía y picaresca 
Seudónimo: Barbarita 
Leer el mundo: viajar como estrategia afectiva para la 
transformación 
Seudónimo: Alquimista 
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2. Los premios Mención librevista de ensayo 2022 van para tres 

ensayos con US$ (dólares estadounidenses) 1.000 (un mil) cada 
uno.  

Sus títulos en orden alfabético son: 
 
Por qué não nos importamos? A apatia brasileira diante do 
genocidio dos povos originários 
Seudónimo: Maria Felipa de Oliveira 
Neurodivergencia en latinoamérica 
Seudónimo: Xan Kyu 
Tengo cáncer, tengo dudas 
Seudónimo: Persona humana 
 

3. El resto de los premios se declaran desiertos.║ 
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