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! Alberto Guerrero es un pintor joven, que se ha despojado con agilidad y con 
valentía, de todos los elementos y referencias formales que hubieran podido retraerle de 
su pasión por la pintura. De la pintura entendida -escribía Leonardo Da Vinci- como “una 
combinación de luz y de sombra, entremezclada con las diversas cualidades de los 
colores simples y complejos”. Alberto Guerrero conoce estos arcanos. Su formación en 
Historia del Arte, su práctica como restaurador, le han familiarizado con estilos, técnicas y 
alquimias. Esos orígenes podían haberle llevado hacia una digna figuración. Hubiera 
podido, incluso, ser un excelente copista, en el sentido más noble de la palabra. Ha 
preferido, sin embargo, transcribir, en clave de lenguaje actual, los secretos y el misterio 
de la pintura, del color, de las texturas, de las luces y de las sombras. “Todo arte, dijo Paul 
Klee, es un remoto recordar: cosas oscuras, inmemoriales, cuyos fragmentos perduran en 
el alma del artista”.

! De ese recordar, de muchos años de estudio, de reflexión, de meditación, surge la 
obra creativa de Alberto Guerrero, cuya manifestación o expresión plástica tiene apenas 
un recorrido de cinco años. En ese recordar emergen mundos nuevos, renacen vivencias 
personales y se abren nuevos horizontes a la mirada del espectador. Todo un universo 
que sólo pueden explorar -lo recordaban Adolph Gottliebb y Mark Rothko- quienes estén 
dispuestos a asumir riesgos. Y en el riesgo hay que buscar, quizá, la razón de esta obra 
creativa: esa transcripción contemporánea de elementos pictóricos, muchas veces 
minúsculos, en cuadros de gran formato, hasta lograr la armonía global de la obra de arte. 
No es fácil practicar esa minuciosidad, casi de miniaturista, en el gran formato.

! Para lograrlo, Alberto Guerrero utiliza texturas muy personales, arranca veladuras a 
la materia y al color. Y sigue siempre el rastro de una luz muy personal, que surge del 
fondo de cada cuadro y se convierte, casi, en una infusión espiritual. Como ocurría en la 
obra de aquellos pintores renacentistas, de quienes cuenta la historia que la emoción les 
llevaba a pintar de rodillas. Es la misma emoción que hay en estos cuadros, la misma 
búsqueda de luz interior, la misma capacidad para expresar, de una manera compleja y 
armónica, a la vez, “esas cosas inmemoriales, esos fragmentos que perduran escondidos, 
en el alma del artista”. Riesgo y emoción. Un remoto recordar. Esto es la obra que hoy 
nos presenta Alberto Guerrero. 


