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HOMENAJE AL POETA JOSÉ TIQUET 

EN LA CASA DE TABASCO EN MÉXICO  

 

En el marco del X Aniversario Luctuoso del escritor paraiseño, se 

presentó el evento denominado“Tertulia Tiquetiana. 

 
La Representación del Gobierno de Tabasco en la Ciudad de México y el Ateneo 
Tabasco A.C. llevaron a cabo un homenaje póstumo al poeta tabasqueño José Tiquet, 
en el marco de su décimo aniversario luctuoso, con el evento denominado “Tertulia 
Tiquetiana”. 
 
Con base en los lineamientos de política cultural establecidos por el gobierno del Lic. 
Arturo Núñez Jiménez de promover y difundir el legado de los tabasqueños que han 
dejado huella en la historia de Tabasco y del mundo,  su representación a cargo del Lic. 
Óscar Cantón Zetina organizó este reconocimiento al vate paraiseño. 
 
Con la intervención del presidente del Ateneo Tabasco A.C., Carlos Oropeza Bailey, 
Francisco Gomeztagle y María Serna de Canseco, presidente y secretaria de las 
comisiones de Turismo y de Cultura de la asociación civil, respectivamente, se recordó 
a  quien fuera un maestro de la poesía, abogado, periodista y funcionario público. 
 
Ante familiares y amigos del poeta que murió el 9 de julio de 2006  en la Ciudad de 
México, se habló también del gran ser humano que fue. “El sí, en 15 minutos tenía la 
capacidad de tender el imán atractor de la amistad”, comentó Oropeza Bailey. 
 
Teniendo como invitados especiales a dos de sus tres hijos Iván e Ileana Tiquet, así 
como a seis de sus siete nietos, los participantes comentaron sobre la estrecha relación 
de Tiquete con grandes personajes de las letras, las artes plásticas y la política, 
originarios no sólo de Tabasco, sino de otros lugares del país y de Latinoamérica. 
 
Se habló sobre el papel fundamental que tuvo la señora Estela Soto, esposa del poeta, 
en su vida y obra, refiriendo a las famosas tertulias que se llevaban a cabo en su casa a 
la que concurrían grandes personajes de la cultura. 
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Se recordó al escritor Tiquet como un hombre generoso y alegre, su nieta Mariana Tiquet 
y su hijo Iván Tiquet Soto tuvieron una emotiva intervención en este evento, tras asegurar 
que en su familia dejó una semilla que cada vez tiene más sentido. 
 
El evento contó con la participación musical del dueto Yolotl Yocatli, integrado por 
familiares del poeta, quienes junto con la lectura de poesía, anécdotas y recuerdos 
hicieron pasar una grata noche de tertulia tiquetiana. 
 
La Representación del Gobierno de Tabasco entregó reconocimientos a los participantes 
tras recordar que para honrar la memoria del maestro José Tiquet, la biblioteca de la 
Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer lleva su nombre.  
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