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Las actividades que realiza el 

Instí.tuto Nacional de Bellas Ar
tes de México, son una acabaaa 
expresión de la lucha que por 
el progreso de la cultura des
arrollan los mexicanos, en un 
marco de paz y libertad. 

Esta es la institución del go
bierno que se encarga de la di
fusión y educac:ón artistica y 
artesanal en tOdo el pais. 

Su amplia red de escuelas, in~ 
titutos, teatros, auditorios y ga
lerfas constituyen un canal ideal 
que le permite llevar a la po

. blación de la República, totrns 
las manifestaciones art!sticas r•a 
cionales y extranjeras. 

De esta manera el Instituto 
ha sido un efectivo 'promotor del 
rnejcramiento de las relaciones 
culturales entre Méx:co y l'Os 
países ciel mundo. 

Año con año, abre las puertas 
el Palacio de Bellas Artes para 
acoger en su sala internaci onal 
la obra de los más relevantes ar 
tist i:: s extranjero9. 

En el;tos días, los mexicanos 
cor•templan la producción anís
t ica del pintor costarricense Jo
Eé Francisco Alvarad'O Abella. a 

,quien saludamos la noche de la 
íneuguración de su exposición. 

Alvarado Abella es un viej.:> 
amigo del país. Hará una dé· 
cada que el artista pasó por la9 
uu las de la Escuela Nacional .:te 
Arquitectura y por la academ'a 
de San Carlos de la Universidan 
Nacional Autónoma cie México. 

En 1955 fue considerado por 
el maestro Diego Rivera, cumo 
un pintor " ... con ser·sibilidad y 
fluidez" "cualidades que le per
mitirán llegar a encontrar ~u 
propio lenguaje ... '' 

Después cie recorrer la seve
ra sala en que se exhiben las 22 
obras, el visitante puede conf r
mar la cer tera vüiión artística 
cJel. gran muralista mexicano. 

En efecto, Alvarado Abella se 
pre'.;enta como un pintor 1nde
pendier•te ue las grandes corrien 
•tes de la pintura contemporánea. 

A l'Os 36 años de edad, cree ha 
ber asimilado ya las técnicas co
nocícias que le han permitid0 uti 
hzar nuevos elementos en .;u 
creac·éD. Asi ha podido obte
ner t~xturas , volúmenes y re~ :c
ves que no se podr!an lograr 
fácilmente con elemento9 tradi
cionales y que le han permitida 
lograr uroa unidad técnica. 

-Me han dicho varias veces 
que soy expresi'Onista, pero con
i.:idero · que mi obra no se puede 
ubicar en las escuelas conocidas. 

En la ampl'a sala fulgura por 
su colorido un cuac',.·o de media
nas dimensiones, como son los en 
tierras de los pueblos preco1.om
binos de Costa Rica. "La Hu¿. 
ca" representa tres aguilas ce 
oro. en las posiciones que guar-

M~xíco 
dan normalmente en las tumbas 
señaladas. 

La exposición es una clara 
muestra de que en Costa Rica 
se trabaja firmemente en la crea 
ción pictórica. Sabemos 0 or Al
varad'O Abella que aumentan las 
escuelas de pintura, aunque no 
se ha formado una escuela na
cional del tipo de la pintura mu
ral de la Revolución Mexicana. 

Los artistas ticos proliferar>, 
utilizando casi todos la pintura 
de caballete. Destacan entre 
otros, Dinorah Bolandi cornil 
magnifica dibujante. Kiko QUI
rós y Amighetti, además de la1 
i eñ-oras de Benavides, Lola Fer
nández y Margarita Bentó. 

Sus expresione9 pictóricas es
tán encaminadas a través de la 
eFcuela abstracta a crear un ar
te universal. LÓ mismo ocurre 
con la escuela realista, que se 
aesarro!la en meroor escala, Las 
oos tendencias evaden la repre
sentación de temas de tipo so
cial. 

El pintor visitante pudo ad
mirar en 91.IS años de estancia en 
el país las obras de los cuc.tro 
grandes muralistas mexicanos: 
José Clemente Orozcü, Daviü Al:. 
Jaro Siqueiros, Diego Rivera y 
Rufino Taínayo . Precisamente a
hora, frente a los inmensos mu
ros del interior del Palacio Je 
Bellas Artes y a pocos metros 
de la sala iroternacional, Alvar a
cto Abella vuelve a contemplar 
las "Obras de los muralistas me
xi canos, enriquecidos con la obra 
ce otro muralista, Guillermo 
González Camarena, que recibió 
d h 'JnOr de quedar incluído c:i-
1re los cinco grandes ue la pin
tura, al pintar un magistral mu
ral en el recin to de la ;nstitu
ción. 

La fiesta de color, el drama-
• ti~mo y la perfección es tética de 

los murales obligan a Alvarado 
.A.be!l11 a rerdir un cálido elogio 
a : muralismo revolucionario me
xicano. 

Y dice: 
-Diego Rivera, Tamayo Si

que:r'Os y Orozco, todos ellos. jun 
t0 c'On González Camarena, p11e. 
den considerarse genios. 5u pin
tura es marciv1lio~a y ~u':ihme. 

For ello , su vida e ideas no me 
interesan más que en ia m1::¡¡;da 
i:n que se rela r1onen con las ar
tes p lásticas . 3i otiservara a~go 
~ue e: tuvies3 en desa.~ueruo ccn 
mis ideas. m e oividaria :la e~io 
ur•te tal perfe..: •:ión téuJ1ca ex-
presión y plasticidad. ' 

Aunque ad1<ii.r -i la obra l:!n ccn 
Junto, siente una mayor iden ti
ficación con nutinu Tarr;avo. 

-Casj. emoci '.lnr< 'W. exoli.ca: 
-La vibración de su c.olor que 

es el de la tierra, el de laflor el 
de la verlJura, el riel tianguis, ha
cen de Tamayo el más granc'e 
exponr>nte del verdadero color de 
México . 

Luego, agrega: 
-Los pintare~ ya forrn ·ldos y 

aún los que se e~ tál" fo1rnanr,ü 
en los p<: íses latinoarnn :célnM, 
deben conocer tsl a ~ ma rnvilla~ 
para entender al má!I 1rnporla\\
te movimiento pládico aue 5e ha 
dado en América l.ai ¡¡Ía. 

P or eso considero .ex _.l;ca 
con j.nterés-- que debe propi
ciarse el int-~rcain bio cu ltura ; Fcn
tre Centroamérica y México. Es 
te país puede ayuda.rr()s dándr,
uos oportuniUad para que ven!la
mos a .estudiar su cultura y poir 
t1cularmente, su escuela plástíC'a 
Me parece <JUe planteo una fan 
te.sía, aunque creo <JUe ~e ldrán 
cosas imr>nrtantes con el viaie 
del Presidente Días Ordaz . · 

El pintor de "La Huaca" y ele 
'Las Ranas'' ciesea vivir en Mé
-.¡Jco. Manifiesta que el p_ais c9 

r,o de los roc'Os que tiener• un 
;arfad o, rico y esplendoroso ar
te indígena, que merece estu
r!iarse con nrnfundjcJad, sereni
jad y pa. ión. 

Con euforia manifie9la, as~gu
ra: 

·- Al ver.ir l1e c1ejado en _'es
ta Rica una 0 o.ición social y e
conómica bastan te estable, pero 
no me interesa pues está ccm
:¡,ensaüo cor:1 lo que uqu! he en
f'Ontrado. 

Mli:-~CO D. F., diciembre de 1965.- El pintor cos
tarr¡t~mse Alvarado Abella habla al reportero so-
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r. :meo, D. F., diciembre d,e 1965.-La obra del 
rLtor co:: t·:rrr1te!T!e José ·Francisco Alvarado Abe-
1111 ha si..'.J rn;.¡y n:ne;;tada y aplaudida por 111 crí-

r ·¡co, D. F., d;;iembre de 1965.-Con g~u.n ito 
c: :á exM!lfo:-::~o en el Palacio de Bdlas Art• de 
esta ciudad el pi:ilor costunicense José fl'ancisco 

bre una de sus obrus más impresionantes, que ha 
tenido gran éxito de crítica eri esta · ciudad. 

tica capitalina. En la foto se ve la galería que et 
constantemente visitada. 

~l'!arl!~O /'..:e :~ !I. En la foto pu~de v~rre h e .tra• 
c!a a la 91dería i:u t;i-aiilti en d Pal;iciu ele Bellas 
Artes. 


