
JOSÉ GUERRERO
Canciones del color

“El azul… tiene mucho de mi infancia. Era el color 
con el que pintaban los zócalos de mi casa…, era el 
añil. Con el añil las mujeres, mi madre, hacían unas 
muñequillas para blanquear la ropa… El rojo tiene…, 
no es que sea una cosa de tragedia ni mucho menos…, 
el rojo…,  la almagra que usábamos en los pueblos 
de Andalucía..., un rojo sacado de la tierra…, no es 
bermellón ni mucho menos pero tiene su belleza…, 
y casi son los colores más importantes para mí, 
el rojo y el azul”.  José Guerrero

José Guerrero. Azul vibrante, 1990. Óleo sobre lienzo. 210 x 506 cm. Colección Consorcio Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada
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Inauguración: lunes 7 de abril a las 12 h
Lunes a viernes: 9 a 14 h 
Una hora antes de los conciertos

ORTUÑO, Pancho. “Conversación con José Guerrero”.



1. En 1948, José Guerrero, en Roma, cortó un rosa y se la entregó a la 
periodista americana Roxane Whittier Pollock, con la que se casaría un 
año más tarde en París. Este acto, tan prístino como romántico, marcará 
profundamente su carrera, y también el desarrollo ulterior de su pintura y 
estilo, haciéndole testigo y protagonista de una de las mayores revolucio-
nes del arte de todos los tiempos, la abstracción americana. La vida y la 
pintura de Guerrero entraron en una metamorfosis impredecible, y solo 
con la distancia del tiempo sabemos el alcance de sus efectos. Instalado 
en NYC, en 1950, le vemos pintar, en una fotografía en la que Roxane y 
Guerrero cruzan miradas de enamorados, el cuadro “Las lavanderas de 
Salamanca”, obra que podemos considerar como la conclusión de su ex-
periencia europea. Meses después de esta fotografía nos encontramos 
con su obra “Ocre y negro”, pintura de formas romas negras y blancas 
que flotan sobre un fondo ocre. El esquematismo formalista que Guerrero 
había aquilatado con un gran esfuerzo, asimilando la vanguardia europea, 
fauvista y cubista tardía, se hace añicos, y desaparecen los tonos rojo y 
azul. Es la prueba de su decidida apuesta por el informalismo que desa-
rrollaría a lo largo de toda su vida, en la búsqueda y consolidación de un 
estilo personal.

2. En las cuatro décadas que se suceden entre su llegada a Nueva York 
y su muerte, su pintura protagoniza etapas que muestran una evolución 
entre la entrega física de una pintura de acción y gestual y la búsqueda 
de un método analítico que permitiera compatibilizar acción, intuición y 
pensamiento. El resultado de estos cambios, durante la década de 1950, 
podemos observarlo en los característicos contactos tangenciales con 
que articula sus formas y campos de color, en obras como “Voces en la 
noche” y “Ascendente”. En el periodo de la década de 1960, Guerrero 
recupera plenamente los tonos intensos rojo y azul, independientemente 
uno del otro, inicialmente formando pares con el negro, evolucionando 
sus masas de color hacia una articulación y estructuración de una sin-
taxis basada en relaciones secantes y penetraciones entre los campos 
de color, situaciones evidentes en obras como “Homenaje a Kline” o “Rojo 
sombrío”. En 1966 pinta “La Brecha de Víznar”, obra de un logrado es-
quema compositivo. Una gran V, a manera de cono de deyección, centra 
la composición, y representa la esencia, sin elementos superfluos. Una 
precisa compaginación entre composición y gestos que repetirá en dos 
ocasiones más y que me ha hecho considerar que brecha, en Guerrero, 
expresa, en otro sentido, la ruptura que abre nuevos espacios expresivos 
para el pintor; así, a cada versión de “la brecha”, suceden periodos que 
se corresponden con la evolución de su estilo. 

3. Desde1969, entra en la abstracción analítica: es la estructuración de los 
elementos esenciales, es decir, aquellas formas expresamente reivindica-
das por Guerrero como características de su discurso: el arco y el óvalo 
(crecientes). La calidad de su pintura adquiere una apariencia fosfores-
cente, según su autor. El análisis se impone al caos del gesto. “La Brecha 
II”, de 1979, representa la superación de los problemas entre el análisis de 
la forma y su verificación, que había acusado en “La Brecha de Víznar”. A 
partir de esta segunda versión podemos hablar de un periodo caracteri-
zado por la expansión del tono y de capas más delgadas de pintura, que 
dominará la mayor parte de la década de 1980; el color adquiere un signi-
ficado espacial y extensivo; según Guerrero, estas obras son “bloques de 
un solo color”. “La Brecha III” abre el epílogo que precede a su muerte, y 
los elementos estructurales aparecen resaltados al diluirse los límites de 
las masas. Es el periodo de adyacencias y extensiones; no hay colisiones 
entre los campos de color, aunque persisten los sutiles contactos. A este 
periodo pertenecen los cuadros aquí expuestos –“Canciones del color” 
y “Azul vibrante”, ambos de 1990– reunidos de nuevo en el Auditorio 
Manuel de Falla como homenaje en el centenario de su nacimiento. 

4. Para Guerrero los cuadros parecen actuar como seres vivos, respiran. 
Su experiencia americana le lleva a aceptar que las formas hablan y se ex-
presan mediante desplazamientos, trayectos oblicuos y celajes gestuales. 
A pesar de la gran ruptura con su formación europea, a su llegada a NYC 
hay constantes formales que prevalecen y que José Guerrero reivindica de 
manera expresa como identidad de su estilo, basadas en la experiencias 
de su niñez y adolescencia: los arcos, las formas ovales procedentes de la 
anatomía femenina y los nichos del cementerio. Por lo que cuenta el propio 
pintor, en su niñez fue lo que podríamos denominar, parafraseando el título 
de la película de Summers, un niño de luto, atenazado por una secuencia 
de muertes familiares prematuras, propias de las familias humildes espa-
ñolas de preguerra, con padecimientos de enfermedades severas y salud 
endémica, experiencias desgraciadas todas ellas que el pintor vinculó 
tardíamente con su empleo del color negro como uno de sus recursos 
cromáticos favoritos. 

5. En numerosas referencias a su madre y a la vida doméstica, muestra 
desde la adolescencia su autosuficiencia y capacidad resolutiva para me-
jorar, con remedos, el confort de la vivienda familiar. Abocado al mercado 
del trabajo asalariado, la elección de la profesión de ebanista le lleva a 
una formación artística en el terreno de la representación gráfica y del 
dibujo, en la Escuela de Artes y Oficios de Granada (1931-1934), donde 
además recibió clases de pintura. José Guerrero recordaría toda su vida 
esta experiencia artística como discente en el caso de la talla en madera. 
En la mesita de noche de su casa de NYC guardaba un cuarterón con 
una cabeza de guerrero tocado con un yelmo de estilo conocido como 
“remordimiento” (corrupción de Renacimiento), con el que bromeaba en 
un juego equívoco entre el tema, la cabeza de un guerrero, y su apellido. 
La experiencia como alumno en la mencionada escuela cambiaría el cur-
so de su vocación y su destino, alimentando cada vez con mayor ahínco 
su dedicación a la pintura.

6. Tras el casi interminable periodo de su servicio militar, que comprendió 
los años finales de la República y los de la Guerra Civil, Guerrero abando-
na Granada y reside intermitentemente en Madrid. Desde 1945 viaja por 
varias capitales europeas (París, Berna, Zurich, Londres), se relaciona con 
importantes instituciones de arte y hace varias exposiciones con éxito. 
No obstante esta facilidad para moverse por mundos que acaban de salir 
de dos destructivas guerras –lo que particularmente interpreto como un 
logro titánico– Guerrero lo ve desde un cierto fatalismo, expresado en sus 
anotaciones biográficas como “tente tieso”, es decir, la ilusión de algo que 
se encarrila, y a la que sucede siempre un revés. Estas situaciones, como 
su fobias y angustias, son consustanciales a la incertidumbre que implica 
la exclusividad de la vida artística, un trabajo sin protección y fuera del 
paraguas corporativo.

De mirada vivaz, con un toque oriental, y amplia sonrisa, José Guerrero 
era proclive a la metáfora y a la parábola, a los gestos prístinos, y ejercía 
una imaginación flexible que le permitía identificar hechos aparentemente 
opuestos: para él, una cerilla podía ser un arco o un penitente.

Julio Juste

JOSÉ GUERREROintuición, pasión y acción(Granada, 1914-Barcelona,1991)
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