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El Artista Merideño, Autodidacta Y Poseedor De Un Lenguaje Propio, Trajo Sus Obras A Caracas

Jesús Guerrero: “El arte no perdona, es un juez 
que exige y nada más”

Jesús Guerrero opina que a pesar de la situación de crisis por la que pasa el país, "Venezuela tiene artistas jóvenes que 
están haciendo obras muy interesantes" - Fotos: Rafael Briceño 

VALENTINA RODRÍGUEZ 

Mostrar la "indivorciable" relación marco-pintura y cómo se complementan, es la 
idea central del más reciente trabajo del artista, reunido en la exposición 
individual “En[marcado]”, que abre este domingo 29 en la Galería GSiete, en Los 
Galpones

La pintura y el marco que la encierra son “un matrimonio ‘indivorciable’, conviven como una 
pareja y como las parejas se contradicen, se confrontan y se alteran, pero conviven”, afirma 
el artista plástico venezolano Jesús Guerrero (Tovar, Mérida, 1965). Mostrar esta relación 
marco-pintura y cómo se complementan ambos es la idea central de su más reciente trabajo, 
reunido en la individual, “En-marcado”.

“La pintura es tan importante como marco y el marco es tan importante como la pintura. La 
pintura siempre ha estado acompañada de un marco, lo que pasa es que al marco, desde 
hace muchos años, lo toman como un adorno, un elemento de decoración; pero yo desde 
hace tiempo me lo he planteado como parte integral de la pintura. En estas obras estoy 
fusionando dos elementos que han convivido siempre, los estoy amalgamando”, explica el 
artista, Premio V Bienal de Arte Christian Dior, en 1997.

“En[marcado]” inaugura este domingo 29 de octubre, a las 11:00 de la mañana, en la Galería 
GSiete, ubicada en el Centro de Arte Los Galpones. La muestra está conformada por piezas de
mediano y gran formato, que Guerrero lleva alrededor de un año desarrollando; pensadas 
especialmente para esta muestra, la primera que presenta en la GSiete, y la primera 
individual en Caracas luego de la exhibición que tuvo en el Museo de Arte Contemporáneo de 
Caracas, titulada “Escenarios” (2014).
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“Jesús Guerrero aborda y entiende la pintura como una entidad autónoma (…) Revisa con 
criterio analítico los dictados formales y teóricos de la abstracción geométrica ampliando sus 
límites materiales y perceptivos (…) Aborda el marco dentro de las amplias bandas de espacio
y tiempo señaladas por la historia; lo busca y presenta como ‘objet trouvé’ –que en el más 
estricto concepto duchampiano asume la categoría de obra de arte– Su pintura actual no 
concibe el marco como un ornato subordinado a la obra, sino como algo esencial dentro de su
naturaleza”, señala Luis Velázquez, curador y museógrafo de la exhibición, en el texto de 
sala.

La pieza “Composición”, tríptico conformado por dos obras rectangulares y una circular, es 
con la que comenzó a materializar la muestra. “Después de esta pieza fue cuando surgió la 
idea de construir esta exposición en base a este tema, es la génesis de esta exposición. El 
tríptico muestra la pintura sin marco; la pintura con un marco que armoniza y no interviene; y
la pintura con el marco encontrado y restaurado, transformado, que funge como su pareja, 
como parte de ella”, detalla el artista.

Completan la exhibición una decena de pintura en las que predominan el amarillo, blanco, 
negro y gris; todas tienen títulos, “La mayoría hacen referencia a lo que muestra el lienzo”, 
resalta Guerrero, quien también indica que la selección de colores no responde a nada en 
particular. “En el caso del amarrillo este es un tono que he manejado desde hace mucho 
tiempo, pero es un tono que responde a un capricho. En realidad, el amarillo pudo ser azul o 
gris, porque es una característica, una circunstancia”.

La muestra no presenta un hilo conductor, cada pieza es autónoma y diferente, está 
particularidad es intencional. “Me he propuesto ser un artista anti fórmula, no me gusta crear 
en mis exhibiciones una especie de dibujo animado… Esta es otra de mis propuesta, soy un 
pintor que combate las formulas”, explica el creador, quien también le da importancia y 
espacio al azar en su trabajo. 



Guerrero al igual que casi todos los artistas residenciados en el país y que elaborar sus obras 
en este terruño ha tenido que optar por otros materiales para la construcción de sus piezas, 
“Tanto por la crisis y escasez de materiales, como por petición del cuadro, de la obra”. 
También trabaja con material reciclado, como láminas de zinc. 

Sobre sus proyectos futuros, aclara que seguirá indagando en el tema que presenta en 
“En[marcado]”. “Este es un trabajo que continuará, como dicen las películas, porque como 
decía (Jesús) Soto: ‘Yo no doy tema por terminado’”.

Guerrero y las nuevas generaciones 

Jesús Guerrero comenzó en la pintura como autodidacta. Luego, entre 1981 y 1985 realizó 
estudios en el Taller de Arte Elbano Méndez Osuna (Tovar) y en el Centro de Enseñanza 
Gráficas de Caracas (Cegra). Junto a Martín Morales, entre otros, forma parte de los pintores 
de la Escuela de Tovar. Ha participado en varias exposiciones en Venezuela, Francia, Mónaco, 
Malta y Colombia; y ha sido reconocido con los premios Premio AICA a la Mejor exposición 
individual, en 2015; el XXVIII Salón Internacional de Arte Contemporáneo de Mónaco, en 
1994; y el Gran Premio XVIII Salón Nacional de Arte Aragua, en 1993.

Para el pintor merideño actualmente hay muchos artistas jóvenes haciendo “cosas 
importantes”, no sólo en la abstracción geométrica (tradición en el país) también en la 
figuración; y asegura que el arte en Venezuela tiene un gran nivel, “a pesar de todo lo que 
estamos viviendo”. 

“Mi formación no es académica, hice algunos talleres en Tovar y en Caracas, pero eran eso: 
talleres, no una carrera en Artes; digamos que soy autodidacta, aunque no me gusta usar ese
término, porque muchas veces se lee como un pretexto para que la gente te trate con 
sentimiento o lástima; y el arte no perdona, es un juez que exige y nada más, sin ver si tienes
carrera o no; para el arte el artista sólo tiene que dar respuestas coherentes del momento 
que está viviendo. A pesar de mi formación autodidacta, que siguió el recorrido de la 
academia, entendí que para llegar a la abstracción hay que hacer un recorrido, en el que 
pasas primero por el dibujo, la figuración y luego hasta la abstracción geométrica, matérica o 
lirica; pero hoy no es así, hoy los muchachos pasan directamente a la abstracción y hacen 
obras de gran nivel. El arte contemporáneo permite todas esas libertades, licencias. Sigo a 
mucha gente joven que está haciendo cosas interesantes tanto en abstracción como en 
figuración. El arte en Venezuela tiene un gran nivel, a pesar de todo lo que estamos viviendo. 
La juventud de ahora tiene mucha más formación, tienen más acceso a la información”, 
indica.

En cuanto a las generaciones de relevo en su natal Tovar, resalta que el núcleo de la Facultad 
de Artes de la Universidad de Los Andes (ULA) en el pueblo ha permitido una nueva camada 
de artistas con una formación más “teórica e intelectual”.

“Cuando yo comencé a pintar, hace 40 años, los jóvenes teníamos menos opciones, porque 
estábamos en un pueblo pequeño, donde no hay industria, ni un río navegable o un 
aeropuerto, nada que te permitiera salir con facilidad al mundo o ver lo que estaba pasando 
en el mundo. Con el grupo de Tovar (La escuela de Tovar), el arte se volvió una opción en el 
pueblo. De ese grupo muchos seguimos trabajando y además ahora contamos con una 
generación de relevo que posee con una formación mucho más sólida, desde el punto de 
vista de lo intelectual, lo teórico; porque vienen de la Universidad, de la ULA”, asevera. 

Por último, como reflexión y recomendación a las nuevas generaciones, revela que sus 
contemporáneos hicieron del arte “un modus vivendi; y eso a veces es contraproducente 



porque te enajenas como artista, y te dedicas sólo a hacer trabajos para vender. En mi caso, 
me di cuenta que yo podía hacer mucho más que cuadros para vender, pude consultar la 
pintura, pensar, llevar la pintura al borde y al monocromo, que es una experiencia muy 
interesante, porque te abre las puertas de lo absoluto a otro mundo de posibilidades”, resalta.

Enlace: http://googleweblight.com/i?u=http://contrapunto.com/mobile/noticia/jesus-guerrero-
el-arte-no-perdona-es-un-juez-que-exige-y-nada-mas-167554/&hl=es-VE
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