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Con poesía vallartense inauguran octava edición 
de Letras en la Mar
Literatos “patasalada” encabezaron la gala de poesía “Noche de juglares”

Las voces de la lírica vallartense brillaron, 
con los últimos rayos de sol, en la gala de 

poesía “Noche de juglares” que acompañó la gala 
inaugural del octavo Encuentro Internacional de 
Poetas y el Arte “Letras en la Mar”.

Dos generaciones de literatos “patasalada” 
deleitaron al público asistente al teatro al aire 
libre Aquiles Serdán, mejor conocido como Los 
Arcos del malecón”, con la lectura en voz alta de 
poesías de su autoría.

Acompasados con interpretación de guitarra 
en vivo, los versos de Francisco Quezada, Kyliel 
Casillas, Juan Manuel Sarabia, Eduardo Gómez, 
Gabriel Ruiz Mercado, Mariana Rodríguez, Juan 
Manuel Gómez, Vibiana Curiel y AB Cronos, 
resonaron con temas como la isla del río Cuale 
y el centenario de Puerto Vallarta; el amor, la 
muerte y la picardía.

El director de “Letras en la Mar”, licenciado 
Alejandro Sánchez Cortés, fue el encargado de 
dar la bienvenida al evento que calificó como un 
“gran homenaje a Puerto Vallarta desde la poesía”.

“Estos hombres y mujeres que hacen la lírica 
vallartense y que en esta ocasión nos arman toda 
una gala de poesía para ustedes, para Letras en 
la Mar, para cada uno de los visitantes que esta 
noche nos engalana aquí, en la capital poética de 
América”.

El director del Instituto Vallartense de Cultura 
(IVC), licenciado Luis Fernando Sánchez Aceves, 
resaltó la importancia de que el ayuntamiento de 
Puerto Vallarta, la Universidad de Guadalajara 
(UdeG) y la iniciativa privada local, unan 

esfuerzos en favor de la difusión de la cultura.
“Demostrar que iniciativa privada, Universidad 

de Guadalajara y ayuntamiento de Puerto Vallarta, 
todos juntos, podemos hacer eventos que nos 
lleguen al corazón y que hagan de esta capital 
poética de América, la hagamos y la vivamos 
todos los días”, señaló.

En representación del Rector del Centro 
Universitario de la Costa (CUCosta), doctor 
Marco Antonio Cortés Guardado, la coordinadora 
de Extensión maestra Guadalupe María Gómez 
Basulto, destacó la vocación de “Letras en la Mar” 
como un encuentro entre escritores de México y el 
mundo con el público local.

“Letras en la Mar es una labor constante 
de actividades de poesía, talleres y reunión de 
amigos –porque creo que es más eso- con el 
pueblo vallartense”.
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Integrantes del taller literario “El Tintero” participaron en la gala inaugural del encuentro de humanistas (/FOTO: Edsel Galván)

Las actividades del octavo Encuentro 
Internacional de Poetas y el Arte “Letras en la 
Mar” se llevarán a cabo hasta el sábado 28 de abril 
en distintas sedes, incluyendo: el CUCosta, el 
auditorio del Centro Cultural Cuale, la Oficina de 
Proyectos Culturales (OPC), la galería Sheol, la 
Escuela Preparatoria Regional de Puerto Vallarta 
y el centro cultural Biblioteca Los Mangos.

Además de lecturas en voz de alta de poesía y 
tertulias literarias en plazas públicas, el malecón 
de Puerto Vallarta y el mercado municipal de la 
colonia Emiliano Zapata. 

Todas las actividades son gratuitas y abiertas 
al público en general. El programa del evento 
se puede consultar en: www.cuc.udg.mx/ y en 
Facebook: “Letras en la Mar”. ♦
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Letras en la Mar rinde homenaje al poeta 
veracruzano Francisco Hernández

El poeta Francisco Hernández (San Andrés 
Tuxtla, 1946) fue condecorado, en 

reconocimiento a su trayectoria literaria que se 
extiende a lo largo de 44 años, con “El caracol de 
plata”; máximo galardón que entrega el Encuentro 
Internacional de Poetas y el Arte “Letras en la 
Mar”.

El homenaje, encabezado por el propio 
Hernández y el crítico e investigador literario, 
Luis Alberto Navarro, transcurrió entre la lectura 
de versos del autor y reminiscencias a los poetas 
Marco Antonio Campos, José Emilio Pacheco, 
Hugo Gutiérrez Vega, Juan Gelman, Eusebio 
Rubalcaba y Raúl Renan.

“Estoy realmente contento, conmovido. Me 
encantó el caracol por todo lo que se oye adentro 
y afuera”, dijo Hernández, tras recibir el galardón 
de manos del director de “Letras en la Mar”, 
licenciado Alejandro Sánchez Cortés.

También le fue entregado un reconocimiento 
por parte de la institución sede del evento, el 
Centro Universitario de la Costa (CUCosta) de 
la Universidad de Guadalajara (UdeG), por la 
coordinadora de Extensión, maestra Guadalupe 
María Gómez Basulto.

“Amanecer, anochecer, envejecer / Amar el 
altar / donde pudimos por un instante / ser el mar”, 
declamó el autor de Gritar es cosa de mudos y 
enseguida dedicó algunos de sus “versitos” a la 
añoranza por el hogar perdido (“Mi casa se cayó 
del caballo”) y a su natal Veracruz.

Ofreció, además, un reconocimiento al poeta 
Marco Antonio Campos, galardonado con “El 
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El autor de “Mar de fondo” fue condecorado con la presea “El caracol de plata”

caracol de plata” en 2017: “No te asustes, caballo 
paterno / yo soy el responsable de los golpes a la 
puerta de tu capilla ardiente. / Caballo paterno 
retoza / respinga / hacia donde te espero / deja por 
un momento el establo subterráneo de esa vejez 
tan de nosotros”.   

La entrega de la presea y el homenaje a 
Francisco Hernández se encuentran entre las tareas 
que comisionó, antes de su muerte, el maestro 
Hugo Gutiérrez Vega a Letras en la Mar; según 
relató, como parte de su intervención, el director 
del encuentro de humanistas.

“Estos reconocimientos se suman a infinidad 
de reconocimientos que ha recibido a nivel 
internacional”, dijo Sánchez Cortés. “Es también 
una manera de decirte gracias, por todo lo que nos 
has dado. Me emociona muchísimo, porque son 
tareas que me dejó Hugo desde hace varios años”.

Francisco Hernández obtuvo el Premio 
Nacional de Poesía de Aguascalientes por su libro 
Mar de fondo (1982).

Su poesía se ha publicado en La capital, La 
palabra y el hombre, Revista de la Universidad de 
México, Latitudes, Sitios, Revista de Bellas Artes 
y en los suplementos culturales: Sábado, El búho y 
El semanario, entre otros de México y en diversas 
publicaciones de Brasil, Venezuela y Estados 
Unidos.

Algunas otras obras escritas por el veracruzano 
han sido publicadas bajo el seudónimo de Mardonio 
Sinta; sobre quien José Emilio Pacheco alguna vez 
dijo: “Yo creo que el que existe es Mardonio Sinta, 
y el que no existe es Francisco Hernández”. 

“Yo sigo estando de acuerdo con él”, finalizó el 
propio autor. ♦
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Recuerdan legado de Arreola en 
el Día mundial del libro

Como un “forjador de la palabra”, conversador 
impecable de espíritu aventurero y, desde 

siempre, enamorado de la belleza femenina, pero 
sobre todo un hombre amoroso con su familia; 
así recordó al poeta Juan José Arreola, su sobrina 
Laura Catalina, al conmemorar el centenario del 
natalicio del “último juglar”.

En charla con estudiantes del Centro 
Universitario de la Costa (CUCosta), como parte 
de los festejos por el Día mundial del libro, Catalina 
Arreola Ochoa hizo un recuento de la vida y obra 
del ilustre jalisciense, desde la intimidad de las 
vivencias y las memorias que provee el entorno 
familiar.

“Era un hombre amoroso, nos quiso mucho. 
Siempre estaba presente. (A sus sobrinos) Nos 
regalaba libros, discos… le encantaba la música 
clásica. Incluso en alguna ocasión nos regaló un 
órgano”, narró, sobre su tío la maestra en Historia 
Contemporánea por la Universidad Autónoma de 
Madrid.   

Arreola, conocido en su natal Zapotlán El 
Grande desde los seis años de edad con el mote 
de “Juanito, el declamador” por sus dotes para 
la oratoria, fue el cuarto de catorce hermanos. 
Escritor autodidacta, fue acercándose al mundo de 
las letras por influencia de sus hermanas mayores 
-particularmente Elena- con quienes solía asistir 
a las tertulias que se ofrecían en las casas de los 
ricos de la localidad.

“Nunca fue a la universidad. Aprendió él solo, 
de oídas. Pero desde el tercer año de primaria 
comenzó a interesarse por leer”, explicó Arreola 
Ochoa.

El autor de “La feria” encontró una de sus 
influencias definitorias en su tío José María 
Arreola; quien fuera sacerdote y, a la postre, uno 
de los más reconocidos científicos del México 
posrevolucionario, a quien se le considera pionero 
en el estudio de la volcanología en el País gracias 
a sus estudios sobre el volcán de Colima.

La pasión de Juan José Arreola por las letras 
y el teatro se equipara, apenas, con su admiración 
por el concepto de la mujer. “Desde su niñez fue un 
enamorado. Su don de declamar versos y poemas 
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Catalina Arreola, sobrina del poeta, charló sobre la vida y obra del literato 
con estudiantes del CUCosta

hacía que se les cayera la baba a las chiquillas. Así, 
¿quién no iba a enamorarse?”, rememoró Arreola 
Ochoa, profesora investigadora de la Universidad 
de Guadalajara (UdeG).

Entre las mujeres de su vida se encuentran su 
madre, Victoria; su primera esposa, Sara, a quien 
la maestra Arreola Ochoa se refirió como una 
“sevillana de Tamazula, muy guapa pero que lo 
hizo sufrir mucho”; Beatriz Espejo, su novia; hasta 
Elena, una alumna “muy precoz” de sus tiempos 
de profesor universitario, quien más adelante se 
convertiría en una reconocida periodista, cronista 
y escritora, y con quien procreó un hijo: Emmanuel 
Haro.

Siempre pulcro en su imagen, Arreola fue 
discípulo de Alfonso Reyes –de quien heredó una 
de sus boinas-, Rodolfo Usigli y Fernando Wagner, 
con quienes estudió teatro antes de irse a Francia 
a la mitad de la década de los años cuarenta del 
siglo pasado.

Sus dotes de orador y poeta le valieron la 
admiración de literatos como Pablo Neruda, 
quien lo visitó en Zapotlán y al calor del licor de 
granada terminó escribiendo un soneto en honor a 
la localidad; y Jorge Luis Borges, siendo el primer 
mexicano que fue incluido en la vasta biblioteca 
del ensayista argentino. 

“La última vez que vi a mi tío fue en 1998”, 
asegura Catalina Arreola. “Después se fue aislando 
por problemas de salud que se fueron haciendo 
más y más recurrentes”. Su hija Claudia lo cuidó 
en sus últimos días hasta la fecha de su muerte un 
3 de diciembre de 2001, apenas unos días después 
de concluir la Feria Internacional del Libro, narró.

“Juan José Arreola es un claro ejemplo de la 
prosa poética”, dijo el moderador de la charla, doctor 
Edmundo Andrade Romo, jefe del Departamento 
de Artes, Educación y Humanidades. “Tenía el 
encanto, el hechizo de la palabra”.

De manera posterior a la charla, estudiantes, 
docentes y personal administrativo del CUCosta 
se sumaron a la lectura en voz alta de “La feria”; 
novela de la autoría de Arreola, el primer escritor 
mexicano en recibir el Premio de Literatura 
Latinoamericana y del Caribe Juan Rulfo. ♦

Agenda Universitaria
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Al Gobierno de la República
Al Gobierno del Estado de Jalisco

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad de 
Guadalajara (UdeG) nos enteramos con suma tristeza y horror a través de los me-
dios de comunicación y de voz de la Fiscalía General del estado de Jalisco, cómo 
tres estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales (CAAV) de Guada-
lajara, que desaparecieron el 19 de marzo tras hacer una tarea escolar, fueron 
asesinados brutalmente y sus restos disueltos en ácido. 

Las muertes de Javier Salomón Aceves, Jesús Daniel Díaz y Marco Francis-
co Ávalos se suman a una cruel y creciente realidad que amenaza a la juventud 
mexicana. De acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extravia-
das o Desaparecidas, de las 34 mil 268 personas no localizadas a la fecha, el 35.6 
por ciento de ellas tenían menos de 29 años; es decir, 12 mil 192 niños, adoles-
centes y jóvenes han desaparecido sin dejar huella. Cada uno de ellos representa 
una investigación fallida, una familia destrozada y una esperanza perdida.  

La escalada de violencia y la impunidad rampante está presente en todos los 
rincones de nuestra nación. Jalisco, después de Tamaulipas y el Estado de 
México, es la entidad en donde más casos de desapariciones se han reporta-
do, con 3 mil 60. No es posible continuar así.

Las comunidades de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Uni-
versidad de Guadalajara exigimos acciones inmediatas para frenar y erradicar 
esta violencia que a todos nos agravia e indigna; así como una investigación 
exhaustiva que conlleve la detención de los responsables de esta atrocidad.

Nos solidarizamos con la pena que embarga a los familiares y amigos de Javier 
Salomón, Jesús Daniel y Marco Francisco, así como con todas las familias que 
han perdido a alguien a manos de la delincuencia. 

25 de abril de 2018
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