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L
o conoció hace muchos años caminan-
do en el parque México; traía una boi-
na y un bastón, “de vez en vez coinci-
díamos en Tlaquepaque, colores, risas 
y un buen tequila hacían una tarde di-

vertida. El maestro Arévalo nos deja un gran le-
gado, y como él dijo: ‘Ser artista es sinónimo de 
libertad y creación’. Maestro Arévalo, mezclan-
do tierras, siempre te vamos a recordar”, con 
esas palabras recordó la artista plástica Ana Lui-
sa Rébora al maestro Javier Arévalo, quien falle-
ció ayer a los 82 años, en la tierra que lo vio na-
cer, por complicaciones cardiacas; su cuerpo fue 
velado en una funeraria de Avenida México, en 
Guadalajara.  

Sin duda, la noticia del fallecimiento del pin-
tor enlutó a la comunidad cultural, cuyos miem-
bros, en entrevista con esta casa editorial, com-
partieron su sentir ante la partida de quien fuera 
uno de los máximos representantes de la plásti-
ca mexicana contemporánea. 

Una de las pintoras más cercanas al maes-
tro Arévalo fue Karla de Lara, quien compartió 
que lo conoció hace unos 15 años, “y poco a po-
co se fue convirtiendo en un gran amigo que 
siempre me dio sabios consejos y me apoyó en 
todos mis proyectos; fue una persona muy con-
gruente con sus ideales, que vivió la vida con mu-
cha intensidad, era un gran amigo y un inmenso 
artista que tenía siempre historias extraordina-
rias de vida que contar… Que convivió con los 
grandes artistas de su generación y destacó por 
su tenacidad”. 

Agregó que “él siempre dijo que a este mun-
do vino a vivir, no a durar y gracias a Dios nos du-
ró muchos años en los que dejó huella en muchí-
simas personas, porque siempre fue un 
humanista, apapachador y consentidor… A mí 
me hizo entender muchas cosas, platicábamos 
mucho y le encantaba darme consejos y cuestio-
narme; me hacía pensar y recapitular, cosa que 

muy pocas personas logran en mí, lo gocé mu-
chísimo en vida y eso me llevo”. 

Por su parte, el artista plástico, Balo Pulido 
calificó la noticia como un momento triste “por 
la muerte de nuestro querido amigo Javier Aré-
valo; se muere uno de los pilares de la plástica ta-
patía y mexicana. Lo que más duele, además de 
su legado que deja de hacer, se pierde a un gran 
hombre y un gran amigo. Fue una persona muy 
carismática, muy querida, muy solidario con mu-
chos artistas. Siempre se prestaba para inaugu-
rar exposiciones de artistas con trayectoria, jó-
venes creadores. Siempre estuvo dispuesto a 
participar, nunca puso obstáculos. Fue muy cari-
ñoso, siempre se dio a querer. Era un mar de anéc-
dotas. Fue un gran orador, tenía muy buena char-
la. Deja una orfandad en la plástica tapatía, como 
maestro y artista también todos perdemos un 
gran amigo”. 

Y no solo sus colegas lo recordaron con gran 
cariño, la periodista y ensayista Dolores Garni-
ca declaró que el maestro siempre fue un artista 
maravilloso: “Tenía mucha imaginación y una 
creatividad desbordante. Además, era un hom-
bre con un gran sentido del humor. Y era un ar-
tista muy congruente, en el sentido en el que nun-
ca fue alguien amargado y no decía no a las 
expresiones artísticas. Fui varias veces a su gale-
ría. Él abrió una galería en una casa que le die-
ron para pagar una deuda. Estaba por la central 
vieja de camiones. Le pagaron una deuda con un 
hotel horrible… Él lo arregló todo, lo arregló bien 
y abrió un centro cultural”.  

“Duró poco abierto, pero fue uno de los pri-
meros espacios comunitarios en Guadalajara, 
porque estaba hecho para la colonia, para que se 
acercaran a las expresiones artísticas. Estaba 
muy contento con este centro, pero duró poco 
porque la gestión y el mantenimiento de un es-
pacio así eran muy difíciles. Fue un pionero en 
crear estos espacios”, remató Garnica.
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a la plástica tapatía”

Javier Arévalo fue uno de los más importan-
tes pintores de finales del siglo XX en México; 
fue creador de “un lenguaje único, donde la 
tradición y la modernidad se fusionaron”, se-
ñaló el arquitecto y curador Jorge Tejeda.  

Arévalo nació en Guadalajara, Jalisco, el 
29 de abril de 1937. En 1961 se trasladó a la 
Ciudad de México e ingresó a la Academia de 
San Carlos y así comenzó una larga trayecto-
ria que lo llevó a exponer en Estados Unidos 

y varios países de América Latina, Europa y 
Asia.  

Sobre la trascendencia del trabajo de 
Arévalo, tras su fallecimiento, Francisco Bo-
rrego, director de Galería Curro, compartió: 
“Es una pena cuando un pionero como Javier 
deja de existir entre nosotros. Sin embargo, 
es un gran consuelo poder disfrutar el amplio 
legado que dejó como evidencia de su apor-
tación a la plástica mundial”.

Nació en Guadalajara…

Revista

RECUERDO. Foto tomada en 2015 al pintor Javier Arévalo, en la exposición “Las formas 
se transforman”, en la Galería Vértice.

“DEJA EN LA ORFANDAD 

En una funeraria sobre la 
Avenida México familia-
res y amigos se reunieron 
para despedir a Javier 
Arévalo. Al exterior del re-
cinto se observaron nume-
rosas coronas de flores, 
firmadas tanto por parti-
culares como por instan-
cias culturales (como el 
Instituto Anahuacalli, la 
Galería Bruna en la que 
expuso Arévalo y Guacha 
Bato Ediciones, quienes 
por el fallecimiento pos-

pusieron la subasta Por 
amor al arte que tenían 
planeada realizar hoy 13 
de febrero). 

El féretro con los res-
tos mortales del artista 
plástico arribó al inmueble 
alrededor de las 15:00 ho-
ras. Enseguida comenza-
ron a llegar los asistentes al 
velorio del jalisciense falle-
cido la madrugada del 
miércoles. En la segunda 
planta de la funeraria estu-
vo la sala donde los deudos 

rindieron un último tributo 
al pintor tapatío y brinda-
ron el pésame a los seres 
queridos. Junto al féretro 
se colocó un caballete con 
una imagen del artista, ade-
más de un lienzo con una de 
sus pinturas, para recor-
darlo a él y a la actividad 
que realizó durante toda su 
vida. Conforme avanzó la 
tarde creció el flujo de per-
sonas para despedir a Ja-
vier y darles el pésame a 
sus familiares.

Lo despiden  
amigos y familiares
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LUTO. El cuerpo del artista fue velado en una funeraria de nuestra ciudad.
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Amigo, viajero, creativo... El pintor Javier Arévalo falleció ayer a los 82 años  
por complicaciones cardiacas; la comunidad cultural lo recuerda y despide
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