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Rinden homenaje al escritor Juan José

Arreola en Jalisco

20.09.2018 - 17:51H

– La diputada Martha Susana Barajas del Toro indicó que al escritor Juan José Arreola Zúñiga se le rindió homenaje y

reconocimiento post mortem en la LXI Legislatura de Jalisco, en sesión solemne con...

– La diputada Martha Susana Barajas del Toro indicó que al escritor Juan José

Arreola Zúñiga se le rindió homenaje y reconocimiento post mortem en la LXI

Legislatura de Jalisco, en sesión solemne con motivo del centenario de su

natalicio.

Puntualizó que Juan José Arreola es maestro y apasionado de las letras, que

dejó un gran legado para los mexicanos y el mundo, siempre será recordado por

su fructífera trayectoria y como jalisciense ilustre.

Agregó que Juan José Arreola nació el 21 de septiembre de 1918 en Zapotlán el

Grande y falleció el 3 de diciembre de 2001, “su infancia transcurrió durante la

Revolución Cristera, trabajó como encuadernador con José María Silva y

posteriormente en la imprenta de Chepo Gutiérrez, estos fueron sus primeros

acercamientos a la actividad editorial, la imprenta y el encuadernado fino”.

Comentó que luego de sus obras como Confabulario y La Feria en los años 50,

se le considera como uno de los impulsores más importantes del cuento

fantástico contemporáneo.

Añadió que, dada su dedicación, obtuvo importantes reconocimientos, como

Premio Jalisco en Literatura, en 1953; Premio Azteca de Oro, la revelación anual

de televisión, en 1975; y Premio Nacional de Periodismo, 1977.

Así como Premio Nacional de Ciencias y Artes (lingüística y literatura) en 1979;

premio por la aportación artística y extensión de la cultura, por la Universidad

Autónoma de México (UNAM), en 1987; Premio Jalisco de Letras, en 1989 y otros

de rango internacional.

También fue declarado Doctor Honoris Causa en la Universidad de Colima y la

UNAM, en el año 2000 la Universidad del Claustro de Sor Juana, Casa Lamm y el

Centro Universitario de Integración Humanística y de Estudios Universitarios de

Londres le entregaron una de las 17 medallas a los sabios de fin del Siglo XX.

A su vez la diputada Verónica Franco Villalobos resaltó el desempeño de Arreola

como poeta, literato, escritor, traductor, académico, editor, humanista, padre y

esposo.

Apuntó que es portador “de una alma vieja y grande que todo lo sabe, por virtud
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de su inquieto espíritu que todo husmea y a todo le encuentra oportuna

respuesta”.

Subrayó que el maestro Arreola compartió sin prejuicios y sin envidias “todo su

portento cognitivo en diversos quehaceres de su existencia, y se refirió a las

actividades que desempeñó en el teatro, cronista de televisión y radio".

También mencionó sus actividades en las "universidades Autónoma de México y

de Guadalajara, en el Fondo de Cultura y el Colegio de México, así como en

revistas, como director o editorialista, siempre a su manera, siempre en su nube

creativa”.

Subrayó que con esta remembranza el Congreso del estado reconoce la

aportación de “un hombre de letras a la literatura universal, la comunidad

creativa literaria y la sociedad, exaltamos la vida de una persona que supo vivir,

gozar, crear y recrear la vida ayer y hoy”.

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Jorge Arana Arana, entregó a

Orso Arreola Sánchez, hijo de Juan José Arreola Zúñiga, el pergamino del

reconocimiento post mortem de la LXI Legislatura al destacado jalisciense, en

conmemoración del Centenario de su natalicio.

Desde la tribuna, Orso Arreola Sánchez agradeció que se recordara a su padre, e

informó que en este año se han realizado homenajes con motivo de la

celebración del centenario.

Indicó que los recordarlo ha permitido no sólo momentos de gratitud y felicidad,

sino también deslumbrado por los eventos en diversos estados del país, en

Estados Unidos, Francia y que la UNESCO ha reconocido como Año Juan José

Arreola este 2018.

Destacó la importancia que representa el proyecto cultural que es la Casa Taller

Juan José Arreola en Ciudad Guzmán, que ha recibido el apoyo del gobierno del

estado, para preservar su legado como Benemérito Ilustre de Jalisco, que

consiste en conservar sus libros, obras, parte de sus escritos, fotografías, entre

otras de sus creaciones.

Dijo que se ha hecho la traducción de sus libros Confabulario y Bestiario al chino

mandarín, a través de la embajada de México en Pekín; igualmente en Japón, y

ya se trabaja en Bélgica, con el mismo fin, lo cual constituye también un

homenaje a la obra de su padre, y anunció que también se hará presencia en la

Feria Internacional del Libro, en esta ciudad.

“Me parece que en el mundo que hoy vivimos, difícil, dentro del pensamiento

filosófico, ético, moral, político, social, económico y religioso, es muy importante

que se recuerde a un escritor que también fue un pensador que impartió clases

en universidades, ya que siempre dirigió su pensamiento hacia un blanco claro:

era un arquero de las palabras”, subrayó.


