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HOMENAJE PÓSTUMO AL POETA JOSÉ TIQUET 

EN LA CASA DE TABASCO EN MÉXICO CARLOS PELLICER 

 

El evento se realiza para conmemorar el décimo aniversario luctuoso 

del reconocido escritor tabasqueño. 

 
Para conmemorar el décimo aniversario luctuoso del poeta tabasqueño José Tiquet 
(1930-2006), este viernes 8 de julio a las 18:30 horas se realizará el homenaje póstumo 
“Tertulia Tiquetiana” en la Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer. Los comentarios 
estarán a cargo de los integrantes del Ateneo Tabasco A.C. Carlos Oropeza Bailey, 
María Canseco, Francisco Gomeztagle y en la música el dueto Yolotl Yocatli. 
 
Este evento, coordinado por la Representación del Gobierno de Tabasco en la Ciudad 
de México, que encabeza el Lic. Óscar Cantón Zetina se realiza para dar continuidad a 
la política cultural del gobernador Lic. Arturo Núñez Jiménez, de promover y difundir el 
legado de reconocidos creadores tabasqueños en la capital del país. 
 
José Tiquet nació en Las Flores, Paraíso, Tabasco  el 26 de marzo de 1930  y falleció 
en la Ciudad de México el 9 de julio de 2006. Poeta, abogado y periodista. Estudió 
derecho y filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue director 
fundador de la revista Vamos y colaborador de los diarios Diario de Tabasco, El Gráfico, 
El Nacional, El Universal, Expresión, Impacto, Novedades, Presente y Rumbo Nuevo, 
entre otros. 
 
En 1951 publica su primer volumen de poemas: Nuestra voz, editado por el gobierno de 
Tabasco. A este le siguieron: Sangre de lejanía, (1953); Los remeros del alba, (1964); 
Marzo del labriego, (1965); A la altura del sueño (1984); Quinteto de cámara (1986); Por 
estas hojas anda un árbol (1990); El poema aromado de tierra (1999) y Buscando en 
Dios la rosa (2006).  
 
En 1963, el también tabasqueño Carlos Pellicer escribió: “José Tiquet ha logrado poemas 
admirables. Su lectura nos complace por su poder comunicativo que se obtiene por la 
temperatura de las palabras. Son las palabras de todos los días, las que empleamos a 
todas horas, pero el poeta, en ciertos momentos, se apodera de ellas y las inflama con 
su propio fuego y dejan de ser las palabras de todos los días para comunicarnos lo que 
un sentimiento personal –el del poeta- tiene, finalmente, de universal”. 
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La Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer se encuentra ubicada en la calle de Berlín 
#33, esquina con Marsella, Colonia Juárez, en la Delegación Cuauhtémoc de la Ciudad 
de México. La entrada es libre. 
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