
 

 

El Informe de los Grandes Premios de las Asociaciones 
Literarias 2015 acaba de ser publicado por el Equipo 
GPAL. Aquí está un extracto de la introducción: 

Este documento es un Informe sobre los procedimientos 
de designación de los ganadores de la tercera edición de 
los Grandes Premios de las Asociaciones Literarias (GPAL 
2015). Y como de costumbre, es con gran satisfacción 
que presentamos estos archivos al público y, por lo tanto, 
mostramos nuestra preocupación por la transparencia y 
la objetividad que caracteriza el Concurso. 

El "Informe" de los GPAL se está convirtiendo en una 
tradición, un evento del que podemos enorgullecernos, 
ya que sigue desempeñando su papel, aligerando al 
público sobre nuestros métodos y archivando los 
documentos de los GPAL que a lo largo de los años 
seguramente ganarán un significado histórico. 

Aquí viene el informe de la tercera edición (GPAL 2015), 
después de las sucesivas de la primera y segunda 
ediciones, publicadas respectivamente en enero de 2016 
y enero de 2017. Fue en esta tercera edición que, por 
primera vez, un autor de un país otro que Camerún ha 
sido coronado en una de las dos categorías abiertas a los 
autores contemporáneos (Investigación Y Bellas-Letras).  
El novelista congoleño de la República Democrática del Congo Fiston Mwanza Mujila fue en efecto galardonado con 
el Grande premio de las Bellas-Letras por su trabajo titulado "Tram 83", con seis de diez votos. Jacques Fame 
Ndongo, el autor de "Essai sur la sémiotique d'une civilisation en mutation", ganó su trofeo en la categoría de 
Investigación con siete votos sobre diez. Ambos resultados son lejos de los muy ajustados puntajes de los GPAL 
2014, donde hubo un empate en ambas categorías, y donde tuvimos que referirnos a la única voz del Presidente del 
Jurado para decidir quién de los competidores finales merecía más de ser entronizado. 

Jacques Fame Ndongo, ganador 
del GPAL 2015 en la Categoría 
de Investigación, posando con 
la Sra. Claude Njike Bergeret, 
Presidenta del Jurado. 

“El GPAL es una competencia 
única en el mundo, porque 
promueve la amistad y la 

fraternidad de los pueblos del 
mundo, en un espíritu de 

libertad y de paz muy 
necesario en este mundo que 

vive momentos trágicos.” 

Remy Durand, Responsable 
de la Asociación Gangotena 
(Toulon – Francia), ganadora 

del Asso-Prize 2016 

 


