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EVARISTO GUERRA
Árboles

ÁRBOLES QUE PARPADEAN AL SOL

Siembra un árbol, haz un bosque; es lo que enseña la sabiduría popular. Durante años, Evaristo Guerra
contempló la vida desde debajo de un olivo. Un poeta lo vio incendiar con su silencio los paisajes del alma, las
raíces profundas de la Axarquía. Hoy, sus árboles poblarán las salas de exposiciones del Rectorado. Gracias a
él podremos ver la vida pasar delante de nosotros, serena, luminosa y geométrica. Podremos ver árboles que
parpadean al sol sin que el aire llegue a estremecerlos.

La vida de Evaristo Guerra ha sido siempre un constante regreso al paisaje de su infancia, la perspectiva
siempre observada y siempre añorada, la “Andalucía de mi recuerdo”, la primavera en el interior de la
Axarquía. Aquel niño que dibujaba el mismo paisaje, los mismos árboles, el mismo horizonte. Un día, la vida
le llevó a dejar atrás las lomas de Cerro Lucero y Tejeda, hasta dar en el futuro que representaba la Escuela de
Bellas Artes de Madrid. Como dijo otro de sus grandes amigos, “Evaristo Guerra salió de su pueblo, sabiendo
que su pueblo nunca saldría de él”.

Volvería siempre, volvería a recargar la luz, a encontrar una azotea para soñar, o tal vez nuevas hojas para
sus lienzos. Mandarino, Zambrano, el homenaje eterno a una filosofía que, como sus árboles, echa raíces en
la poesía; sus cuadros también abren camino desde la poesía; hojas de árbol, hojas de libro, filosofía de la luz
a la que asiste el corazón. El conocimiento, como los árboles, tiene también una sola raíz y múltiples ramas. Y
hojas que se renuevan.

Unas manos sostendrían el libro, mientras el árbol seguiría ofreciendo sus ramas, las páginas sus poemas,
las ramas sus frutos y el poema, finalmente, su voz.

Hoy en el Rectorado, ahora y siempre en la Axarquía. Siembra un árbol, haz un bosque. Bienvenido, Evaristo.

Adelaida de la Calle Martín

Rectora de la Universidad de Málaga
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DONDE UN ÁRBOL CABE, ¿POR QUÉ NO LO HAY?
				
Ya hace muchos años que Evaristo Guerra, acaso sin conocer el refrán que encabeza estas palabras, se
planteó su viabilidad: “donde un árbol cabe, ¿por qué no lo hay? En todo caso, ¿por qué no puede plantarse?,
y, desde luego, ¿por qué no puede pintarse?”.

Wangari Maathai, Premio Nobel de la Paz (2004), había llegado a idéntica conclusión y creado el
movimiento “Cinturón Verde” que hasta el momento ha plantado más de treinta millones de árboles en
Kenia. Ignoro si Evaristo Guerra habrá llegado a plasmar tal cantidad de árboles en sus lienzos, en sus frescos,
en sus serigrafías, pero no me cabe duda de que va camino de ello: su repoblación de la Axarquía soñada se
está haciendo realidad año tras año, sus árboles no impiden ver el bosque amado; sus pictóricos árboles lo
crean. Un bosque donde anidan la luz y la serenidad; el color y el amor; el aire y la ilusión creadora.
Evaristo vive en un especial séptimo día primigenio, cuando el Creador decide dar entidad a “todo árbol que
lleva fruto de semilla”, proporcionando así alimento a los iniciales pobladores del paraíso. Por eso lleva años
dotando de existencia a los árboles, haciéndolos surgir de la nada, junto a los viejos cortijos machadianos,
frente a las señeras ermitas, entre los blancos pueblos andaluces. Porque sabe que el árbol es el símbolo de la
vida en perpetua evolución, en ascensión continua hacia lo alto, el símbolo, asimismo, de la regeneración, el
elemento que pone en comunicación los tres niveles del cosmos: el subterráneo, por sus raíces que se hunden
en las profundidades de la tierra; la superficie, donde se ubican el tronco y las ramas inferiores; y las alturas,
por las ramas superiores y las hojas atraídas por la luz del cielo.

Plantar un árbol es participar en la labor de creación divina; pintarlo es completar el alma del mundo,
forjada con millones de entes en continuado esfuerzo por levantarse del polvo.

Evaristo Guerra es un demiurgo multiplicador: donde pone el pincel surge un nuevo árbol, es decir, un nuevo
cuerpo, un nuevo ser al que arrimarse para que su sombra nos cobije. Con razón el romero de la “Introducción”
de los Milagros de Nuestra Señora se despojó de toda vestidura cuando llegó al prado donde “había buenas
arboledas, milgranos e figueras, peros e manzanedas, e muchas otras frutas de diversas monedas”. Allí estaba
la sombra tan temprana que solo saben crear los que tienen el corazón limpio y dispuesto como el pintor de
Vélez, capaz de crear un nuevo “Cinturón Verde”, y un “Cinturón Naranja”, y un “Cinturón Gris”, y un “Cinturón
Azul”, y un “Cinturón Malva”, y un “Cinturón Arcoiris”, si es preciso, porque su paleta discurre ágilmente por
todas las gamas del color.
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Conocí a nuestro pintor en Madrid, durante la Exposición que presentó en 1995 en el Centro Cultural de la
Villa, y sé que su pasión por la tierra y los árboles es lo mismo, y que sus árboles, como los amores, ya que se
asientan en hondas raíces, producen fuertes ramas, copiosas hojas, y vistosas flores. Y puedo asegurar que
para él hombres y árboles van de la mano, incluso cuando unos y otros no alcanzan la perfección, como señaló
Guillén:
No es un error ser árbol,
No es un error ser hombre,
Aunque la energía en ser
No llegue a un punto que asombre.
Ahora llega a la Universidad con un dilatado árbol genealógico detrás, atiborrado de exposiciones y
premios, efectuando otro sincero y efectivo homenaje al árbol de la vida, al árbol sin ciencia, al árbol del bien.
Exhibiendo como novedad ocho ejemplares, alguno recién florecido y el resto ya generosamente frutecido: un
aguacate, un algarrobo, un almendro, un granado, una higuera, un mango, un membrillo y un olivo.

Todos, verdes criaturas de su tierra, que está viendo arborecer diariamente en los campos y en su
imaginación, solitarios, emergentes en una loma, o en cordial armonía con sus congéneres mientras absorben
las aguas freáticas, como los vio su paisano Salvador Rueda hace un siglo. También Evaristo Guerra es un
poeta axárquico, también él escribe con pinceles el paisaje pleno de luz que Rueda pintó con palabras:
Lección de azul divino, lección de verde puro;
sois libros inmutables de santa educación;
cincel es todo el cielo, que forma da a las frentes;
cincel el verde eterno, que forma el corazón.
Evaristo Guerra ha querido en esta ocasión destacar de corazón ocho árboles concretos, sin compañía, para
resaltar a cada uno en su singularidad: el juvenil aguacate, que ha ataviado con un expresivo fondo naranja;
el viejísimo y soñoliento algarrobo, sobre degradación rojiza; el impecable almendro en flor, esplendente
sobre los azules del cielo; el risueño granado favorecido por los tonos verdes que lo rodean; la bíblica higuera,
bendecida esta vez por el ambiente violeta que ha creado el pintor en su entorno; el inocente mango sobre
fondo gris; el original membrillo de cuyo fruto comió Adán; y, finalmente, el mítico olivo, que nos legó Atenea,
ahora entre la luz rosa de una tarde inmarchita.

10

Completan la exposición una serie de cuadros que el artista veleño ha mostrado en otras ocasiones, como
el Homenaje a la luz de Andalucía, la obra de mayor tamaño en esta muestra; el Sueño de María Zambrano,
prenda de amistad y respeto a la pensadora de la tierra; la Azotea para soñar, cargada de pintorescas amapolas;
Toldo, como homenaje a los viñedos de la zona; Primavera en la Axarquía, con una interesantísima variación
de matices que tantas evocaciones hubiera sugerido al poeta de Benaque; Andalucía en mi recuerdo, otra
fiesta de luz y color, que añade una poco frecuente banda de mar; el Pueblo coronado de olivos a base de
tonos malva; el Campo de paz con el caserío en un efectivo primer plano; Almendros en la bahía, un nuevo
ejemplo del matrimonio campo/mar; Nubes bajas, con un cielo salpicado de cúmulos; y, finalmente, un
Paisaje con pascuero, de pequeñas dimensiones, y un espléndido y cargado Mandarino, auténtico festival del
color naranja.

Pero la exposición presenta también, y esto añade una nota didáctica al conjunto, las paletas de color de
cada uno de los ocho árboles centrales de este peculiar Paraíso, así como una bellísima serigrafía, Homenaje
a los montes de Málaga, que incluye las 15 pruebas de color de las que se han obtenido 150 ejemplares. Y un
par de hermosos grabados con sus tres correspondientes planchas de color: Olivares de tarde y Paisaje azul
con amapolas.

De esta forma, el conjunto de obras que propone el artista veleño asegura, no solo una gran calidad, sino
una dimensión pedagógica que le proporciona un atractivo complementario: “de buen tronco, buena rama”,
dice otro refrán de connotaciones arbóreas y educativas. De tal artista, tal obra: admirémosla.
							
Antonio A. Gómez Yebra
							

Universidad de Málaga
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ALGARROBO
Óleo sobre lino
150 x 150 cm
2012-2013

14

15

OLIVO
Óleo sobre lino
150 x 150 cm
2012-2013

16

17

ALMENDRO EN FLOR
Óleo sobre lino
150 x 150 cm
2012-2013

18

19

HIGUERA
Óleo sobre lino
150 x150 cm
2012-2013

20

21

GRANADO
Óleo sobre lino
150 x150 cm
2012-2013

22

23

AGUACATE
Óleo sobre lino
150 x150 cm
2012-2013

24

25

MANGO
Óleo sobre lino
150 x150 cm
2012-2013

26

27

MEMBRILLO
Óleo sobre lino
150 x150 cm
2012-2013

28

29

HOMENAJE A LA LUZ DE ANDALUCÍA
Óleo sobre lino
280 x 486 cm
1995-2011

30

31

SUEÑO DE MARÍA ZAMBRANO
Óleo sobre lino
116 x 81 cm
2005

32

33

AZOTEA PARA SOÑAR
Óleo sobre lino
60 x 73 cm
2011

34

35

TOLDO
Óleo sobre lino
46 x 38 cm
2010

36

37

PRIMAVERA EN EL INTERIOR DE LA AXARQUÍA
Óleo sobre lino
89 x 116 cm
2011

38

39

ANDALUCÍA EN MI RECUERDO
Óleo sobre
lino 81 x 100 cm
2007

40

41

PUEBLO CORONADO DE OLIVOS
Óleo sobre lino
81 x 100 cm
2011

42

43

CAMPO DE PAZ
Óleo sobre lino
46 x 33 cm
2010

44

45

ALMENDROS DE LA BAHÍA
Óleo sobre lino
27 x 41 cm
2012

46

47

NUBES BAJAS
Óleo sobre lino
33 x 41 cm
2012

48

49

PAISAJE CON PASCUERO
Óleo sobre táblex
20 x 20 cm
2011

50

51

MANDARINO
Óleo sobre lino
146 x 146 cm
2008

52

53

54

OBRA GRÁFICA

55

HOMENAJE A LOS MONTES DE MÁLAGA
Serigrafía
42 x 64 cm
2004

56

57

PAISAJE AZUL CON AMAPOLAS
Grabado
22,5 x 41,5 cm
2004

58

59

OLIVARES DE TARDE
Grabado
22,5 x 41,5 cm
2004

60

61
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VISIONES
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Temblor de aleluyas

Estar tan lejos del mar

La mirra oculta en oro su agonía.

sonríe en el cielo.

es para llorar a mares,

Sube el incienso por su enredadera

La gloria del día

pero él se pone a pintar

reniega del hielo.

su marea de olivares.

Tras lunas de nieve,

De lo pintado a lo vivo,

el sol se ha encendido:

De lo vivo a lo pintado,

relumbra la madre

Mira Evaristo el olivo

del recién nacido.

y en las pupilas de la Carpintería
Belén está de gloria todavía.

La memoria regresa a la alegría.
Despierta el duende de la primavera
y al almendro, enterrado en su madera,
le brota una melena blanca y fría.

que está naciendo a su lado
Todo es ya lunes, mágico y enero,

Ruiseñor y alondra
dicen a porfía

Manuel ALCÁNTARA

y el mundo va sacando del sombrero
el gozoso milagro del Nacido.

que el Verbo se ha hecho
carne de María.
Ven, Evaristo, ¿qué esperas?

La canción del ángel

Ven a pintar nuestra casa,

florece en las ramas;

con tu más alta escalera…

arden las estrellas

Y canta el corazón “Paz en la Tierra”,
mientras la mano de Evaristo Guerra
dibuja una paloma en su apellido.

con la más alta.

sobre las retamas.

Carlos MURCIANO

Llena el almendro de estrellas,

Y alegre el paisaje

llena de luz las ventanas,

recibe a la Vida

dibuja sobre las tejas

que trajo en su seno

de la esperanza.

doncella parida

Antonio GALA

PAISAJES DE LA TIERRA Y DEL ALMA

Su pintura le nace de la libertad del espíritu.
Ven, Evaristo… ¿qué esperas?

Está residenciada en la tierra.

Ven a pintar… ¡por tu alma!

Azotada por el agua y el viento.

La noche de Nochebuena…

Detenida en el tiempo sin zozobra.

ríos de plata…

Es un himno a la tierra madre y germinal, al cosmos
Engendrador.
Alberto CORTEZ

A este paisaje bordado

sino el alma.
Es una pintura deshumanizada, anterior a Adán y Eva.

En busca del más puro de todos los amores

el silencio lo hace irreal.

Es un canto a la tierra, al “esplendor en la hierba” a la

es desde aquí sencillo llegar hasta Belén.

Pirotecnia vegetal

“gloria en las flores”.

Basta mirar –mirando con el alma también-

Evaristo lo ha incendiado

Es el autorretrato del alma del pintor.

¿pasarán, habrán pasado

Es la pintura por la gracia de Dios.

la luz engalanada por mágicos colores.
El malva de las pitas, los violetas alcores,
del resplandor de Oriente fieles reflejos son.
Y es fácil que nos lleven al florido rincón
Donde un niño nos llena de su aliento divino.
Pues Evaristo Guerra pinta el mejor camino.
Como pincel usando su propio corazón

José Javier ALEIXANDRE
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En sus paisajes infinitos nunca está pintado el hombre

los Magos y los pastores?
Música de nieve y flores.
Pero el Niño sólo oía,
desde el vientre de María
cantos de ángeles cantores.

José HIERRO

Es el pan nuestro de cada día.
Es el anhelo de la verdad primera.
Evaristo Guerra se agita como un náufrago entre los
colores.
No puede pintar otra cosa que los paisajes de la tierra y
del alma.

Luís María ANSON

Evaristo Guerra pinta sus

¿Será de día ya? La estrella vuela

OCHO plantones de olivo

aladas geometrías, sus campesinas

arrancando naranjas. La luz fluye

Para un paisaje de paz.

y marineras y meridionales

como si fuera un pájaro que huye

Y así mañana verás

geometrías mojando el pincel en

dejando plumas de morada estela.

un mundo grato y festivo.
Bajo un sol al rojo vivo

los colores que le sirven los
ángeles del cielo, sus deleitosos

El paisaje descorre sus cortinas.

la dulzura navideña,

cómplices iluminados y

Y atraviesa de pronto las ventas.

inmensa, pero pequeña

delicadísimos: de ahí la diáfana

Los luceros se creen ser campanas

como la voz de una niña,

sencillez de sus tierras, sus mares

Y los naranjos van por las colinas.

endulzará la campiña.

y sus cielos, también sus árboles,

Será de día, sí. Y el caserío

El hombre futuro, sueña.

sus flores y sus fantasías.

Inaugura su blanco escalofrío
Y naranjas de amor besan la tierra.

SUEÑA en un mundo mejor,
donde el hombre y la mujer

Camilo José CELA
Desde la estrella el Dios de la hermosura

solamente pueden ser

Baja hasta el corazón de la pintura

los esclavos del amor:

anaranjada de Evaristo Guerra.

Y Evaristo es el pintor
que pintando la Axarquía

Leopoldo DE LUIS

siembra de luz y alegría
el presente y el futuro.
Su pintura es el maduro

La noche, cálida y expectante, se derrama sobre la

fruto que el sol nos envía

Le nacieron en Vélez,

pintura de Evaristo Guerra. Hay en el aire un pálpito

allí por donde a Málaga

de inminentes epifanías, uno de esos silencios en que

le nace, en arco iris, la Axarquía.

la tierra parece incorporar su respiración a una fe

Le dieron, con la vida,

antiquísima y placentera. El aire se ha quedado quieto,

Alumbrará una arboleda

un milagro moreno, y verde, y blanco.

bautizado por una paz telúrica, y la luna escruta con su

donde el viento desenreda

Y el Sur.

resplandor azulado o rosáceo un aire que se intuye tibio

las banderas de la paz.

Enamorado,

como una placenta. Las palmeras absortas en su sueño

saliendo a borbotones de sus ojos,

vertical, los matorrales que condecoran las colinas, las

se marchó, barba abajo,

luces que asoman como animales agazapados en algunas

a dejar el milagro de colores

puertas y ventanas de esa construcción de paredes

en el vértice mismo de sus dedos.

blancas (quizá una modesta iglesia quizá un albergue

Y me ha dicho que un ángel

para peregrinos, quizá un oasis del alma), todo parece

En el olivar se encierra

-con acento andaluz y barba espesa-

anticipar en su exacto mutismo el advenimiento de una

la paz de la Tardebuena.

vino desde Belén sobre una estrella

gloria que aún no se atreve a mencionar su nombre. No

Llueve Dios sobre la escena

y le enseñó el color de los colores,

vemos estrellas en el cielo, pero intuimos su gravitación

que pinta Evaristo Guerra.

metiéndose en sus dedos por un sueño.

insomne, acunando este instante privilegiado. Evaristo

Del olivar a la sierra

Y yo, a veces, lo pienso.

Guerra ha posado su mirada primigenia sobre este

la luz se endulza y se aquieta

¿Se llamará Evaristo

paisaje real o imaginario y le ha sabido contagiar un

el aire. Y en la paleta,

ese ángel de barbas, andaluz

temblor recóndito, una estrategia de serenos anhelos,

conforme mengua la llama

y travieso,

una solemnidad milagrosamente modesta. Quizá pronto

del día, brota la gama

cuyos cuadros, incluso, se venden en el cielo?

amanezca sobre las colinas.

que va del rojo al violeta

José Domingo CASTAÑO

Juan Manuel DE PRADA

La tierra preñada queda
por una estrella fugaz.

José G. LADRÓN DE GUEVARA

Alfonso CANALES

65

El pintor se hace raíz al lienzo, espera al pincel que florezca

Se me viene Dios, tan de repente, que no me da tiempo

a la tela una primavera de cerros, montes y collados. Una

a digerirlo. Esta noche ha nacido un Niño. Y parece

primavera fijada, germinada en el ojo, no talada, hecha por

quedar sólo el frío, el vaho de las almas solitarias. Tan

la mano, abonada en el quehacer del pintor.

sólo alas para este vuelo sobre un vapor de ausencias,
floresta perenne de lágrimas como cántaros, agua de

Como en un planear a vuelo lento el espectador

regatos de amor pendiente. Hoy es una ventisca de

desciende, distingue el traperío de la tierra, y al desvuelo

granito en la que la luna tropieza de soledad en soledad.

la tierra no es mapa, geometría regional confundente,

Hoy hasta las piedras se quedan solas y, sin embargo,

no. Planea el ojo, el tuyo, el mío, en el ojo de Evaristo

una flecha caliente cruza el tiempo, los mares en

y se queda a la brusca ternura del detalle de las cosas

sombra, y en silencio vuela hasta corazones de ceniza.

del campo. Campo ahora andaluz, mar de campo a isla

Los prende de repente. Cuando esta noche de vocales

que limita por cortijo, casa, caserío, al mismo campo y

sueltas se transforma en un surtidor de risa, la espesa

todo a la guerra de este Evaristo, hacedor de ventanas

oscuridad de los maizales solitarios se transforma en un

que visitas no esperan, más que el blanco que recorta

jardín de gozo, y entre los reflejos de la nada, surgimos

al clavel la sombra que el espectador deja, por huella

los hombres dándole forma a Dios.

hiriente, al espectador mismo.
Evaristo Guerra pinta la memoria rojiza de la Pascua.
Y luego el corazón se está arado, como el lienzo. Y la

Los temporales del llanto se transforman en caudal

tarde se alcanza de estaciones para esconder el azahar,

gozoso y las nubes destilan palabras prisioneras de

vivo, en un invierno que ignora de invernaderos. Que

amor. Todo viene a ser como un largo abrazo de agua

aún invierno, la obra no es de invernar.

como una llanura infinita en la que queda escrito tu
nombre: Navidad.

Rafael PÉREZ ESTRADA
Carlos HERRERA

En esta Navidad de guerras e invasiones,
De muertos incesantes y hambres milenarias,

LA LUZ DE EVARISTO GUERRA

vuelven los fanatismos, la división y el odio

Y yo miro ahora esa luz

Con su discurso hueco en nombre de las patrias,

que apresó Evaristo Guerra en el tiempo.

Pero la patria es sólo la tierra en que nacemos,

La luz cóncava de la mañana

El mar, la luz, el cielo, los campos de amapolas

Todo lo redime y purifica.

Donde abrimos los ojos

Se abre la mañana a los olivares,

Evaristo lo sabe

a la mar,
al río grande y al río chiquito de las nieves

Y nos ofrece, como augurio feliz,

a la cal de los caseríos,

Sus paisajes, que no son sólo memoria.

y ella sola le pinta el cuadro,

Almendros, naranjales, el pacífico olivo,

como buen andaluz. Evaristo Guerra

El encalado humilde de casas donde habitan

es un hombre de luz

El amor, la armonía que son otras tantas razones,

que a los hombres de las figuras de sus paisajes

Que el pintor nos devuelve en nombre de la paz

alma de los hombres con esta luz le dio.

Que sucede a las sombras y engendrará el mañana.
Antonio BURGOS
José INFANTE
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NAVIDAD VIOLETA

Cada cuadro insinúa la entrada a un paraíso por ganar.

Abro la ventana. Se me han llenado de rocío las puntas

Cada composición limita con las afueras de un paraíso

de los dedos. Evaristo Guerra, y he podido sentir a través

perdido.

de mis huesos cómo la luz del sur abarca el horizonte
y todo se convierte en una fina lluvia, en una ilusión

Cada pincelada subraya en mí lo que aún me falta para

sucesiva porque tiene su seno la más grande de las

alcanzar la plenitud de mirada.

noticias.
Por eso me pierdo y me es tan difícil mirar con ojos
Zampoña y rabel

propios la obra de Evaristo Guerra, tendría él que

pecho de doncella

dejarme los suyos.

seno misterioso
Porque no sé si busca la realidad o si vuelve de ella. No

del Niño Manuel

sé si huye como yo, o si tiene el valor de acercarse. Lo
Cielo azul, pueblo blanco, pecho de diosa de nevada

único cierto es que ve como lo que es; un hombre del

emergencia. Un chaparrón de lilas diluvia en son de paz y

pueblo.

florece en las nubes.

Y el pueblo tiene la mirada limpia todavía

Rafael GUILLÉN

Sobre el perchero que sostiene los párpados aún abiertos
del poeta. Juan Ramón pon a secar antes de que llegue la
noche, la Navidad violeta.

José Gerardo Manrique DE LARA

En el revuelto espacio en que se mueve el Arte de hoy
sólo los verdaderos artistas poseen el inapreciable
don de la personalidad. Encontrar el propio estilo y ser

El río va de la Sierra
A la vega, corta ésta y
Señala su paso con mil caserías,
Con hazas pequeñas, con
Arbolados frutales, los que da
la altura y el clima, -higueras,
granados, moreras, nogales-. Más
allá donde el río cesa, las
hazas se agrandan, las caserías se
convierten en cortijos, los olivos sueltos,
en serios ordenados olivares.
No hay agua que riegue y hay que
dejarle el trabajo a la tierra y
El sol y a la lluvia, poca o demasiada,
que el cielo quiera mandar.

José A. MUÑOZ ROJAS

poderosamente uno mismo es algo que muy pocos
poseen y que el filósofo francés Bergson pedía, ante
todo, al artista.

Evaristo Guerra es uno de ellos, sus cuadros no
Necesitan la firma para que, nada más verlos sepamos
que son de él y que no existe la menor posibilidad de
confundirlos con otros.

Los legítimos premios obtenidos por Evaristo Guerra y
sus victoriosas exposiciones dan inequívoca fe, desde
hace mucho, de la importancia y fama de su obra.

Evaristo Guerra es nada menos que el creador de un
mundo nuevo. Su pintura, tan aparentemente sencilla y
tan sabia, tan límpida, tan poética, tan llena de sosiego
y de emoción, es el soporte de este mundo mágico e
inconfundible, alumbrado por los vividos soles del Arte.

Rafael DE PENAGOS
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UN MODO DE MIRAR EL MUNDO

No se lo ha contado a nadie, sin duda por modestia, pero cuando termina de pintar un cuadro le florecen
los pinceles. Evaristo Guerra, con su aire de místico sufí, quizá sea un persa rezagado, una sílaba de sangre
árabe, un terrón vivo de tierra de la Ajarquía. Tiene, además, un privilegio que, como todos los dones, es de
estirpe divina: ver las cosas siempre por primera vez. Sale al campo –a veces es el campo el que entra en él- y
lo contempla como recién hecho. Percibe el mensaje del espliego, la densidad de las encinas ensimismadas
y el enigma del espacio. Se da cuenta entonces de que la hermosura del mundo, la famosa “maravilla de la
creación”, aumentaría con ciertas rectificaciones. En ese momento, Evaristo Guerra se dispone a corregir el
mundo.

Habló Borges, cuando aún no había llegado a serlo, de que existen dos estéticas: la pasiva de los espejos
y la activa de los prismas. Con la segunda, el arte se redime de las servidumbres de la objetividad y forja
visiones personales. No puedo decir que eso es lo que ha pretendido hacer Evaristo, ya que estoy convencido
de que lo ha hecho sin pretenderlo. Mirándolo todo como si fuese la primera vez que veía las mismas cosas,
este singularísimo artista ha logrado algo muy difícil: parecerse a él. Quiero decir que si alguien entrase en
una sala donde hubiera cien cuadros y, entre ellos, uno suyo, lo reconocería inmediatamente. No se trata de
definir algo como mejor o peor, que son dos palabras terribles y casi siempre impropias cuando se habla de
arte, sino de impronta, de sello, de huella digital, de marca registrada. En resumidas cuentas, de originalidad,
vocablo que etimológicamente viene de origen. En este sentido, nadie más original que Evaristo Guerra: su
pintura es oriunda de una tierra y sería distinta de haber nacido en otra.

Desde sus esforzados principios, el gran pintor veleño ha sido leal a su atmósfera. En sus años de crisálida ya
sospechó que no hay que intentar ser más moderno ni más clásico, sino más hondo. Por eso hace excavaciones
en él mismo y bucea en su propia alma. Soy un orgulloso testigo de su trayectoria, ya que le conocí siendo
un muchacho. Pintaba por aquel remoto entonces interiores con ventanas que daban al campo, ese campo
donde siempre es primavera. También pintaba eras amarillas, como monedas de un sol caído, y aperos de
labranza y yuntas y carruajes. Se adivinaba en él quien iba a ser, quién ya estaba siendo. Luego vinieron los
premios, las estimaciones críticas y los reconocimientos del público en general, que quizá sea lo que más
importa. A todo ha correspondido Evaristo Guerra con un mayor esfuerzo, con una dedicación más obsesiva
y, sobre todo, con una fantástica progresión. Su modo de mirar el mundo es el mismo, pero puede decirse
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que ahora ve más. Más y mejor: Variaciones sobre el mismo tema infinito: no sólo el campo, sino su amor al
campo. Mezcladas ambas cosas, el resultado es un paisaje trascendido, que ya se sabe que muchas veces el
paisaje es un estado del alma. Como Pablo Neruda, sólo que con la luz y el color, Evaristo Guerra hundió su
mano “en lo más genital de lo terrestre”. Atrás queda aquella época que, sin embargo, ha sido necesaria para
esta. Para definir en sus cabales proporciones al inconfundible paisajista, al detective de atmósfera, al cónsul
de las cortijadas de la Andalucía Oriental. Perdido y hallado en su propio bosque, pienso que a veces Evaristo
tiene un cierto reparo de ser el autor de sus cuadros.

Presentes sucesiones de un pintor vivísimo que parece proponerse en cada cuadro regalarnos algunas
hectáreas de felicidad. Lejos queda aquella época en la que oía campanas y sabía dónde sonaban en el
convento de las Claras, cerca de la calle de las Tiendas, donde hay un balcón donde se asoma una Virgen. Como
entonces, Evaristo Guerra sigue partiendo de lo más cercano hacia lo más universal, que no importa empezar
a ver el mundo por un agujero y luego procurar ensancharlo para que el mundo quepa en él. Lo importante,
en todo caso, en la manera de mirarlo: como si estuviese recién hecho y tan limpio y tan puro y tan fragante,
que nadie mereciera habitarlo, ni entrar en las casas asediadas por las vides y por las flores. Un mundo con la
huella del hombre, pero sin el hombre, o bien poblado por gentes invisibles que se guarecen en casas bajas,
junto a una torre. Un mundo creado por Evaristo, pastor de olivos, hermano de las amapolas, capitán de los
almendros. Algún día, si somos buenos, nos será permitido empadronarnos en uno de estos cuadros.

Manuel ALCÁNTARA
Alcántara, M. Catálogo. Casa Fuerte de Bezmiliana, Rincón de la Victoria (Málaga), 1999, p. 7
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HIMNO A LA TIERRA MADRE Y GERMINAL

Himno al cosmos engendrador. José Hierro decía que Evaristo Guerra incendiaba con el silencio los paisajes
del alma. Canta el pintor el esplendor en la hierba, la gloria en las flores, las raíces hondas del pensamiento. Es
sereno y floral. A lo largo de varias décadas, Evaristo Guerra ha ido perfeccionando su estilo. Se ha convertido
en un maestro del oficio. No solo hace lo que sabe, sabe muy bien lo que hace. No hay concesiones en su obra
pictórica. Todo es auténtico y personal. La presión comercial no ha podido con él. Tampoco la dictadura de
los críticos. Algunos, no todos, han literaturizado la pintura y son muchos los artistas que, sometidos a sus
dictados, pintan conforme a lo que desde algunos medios de comunicación se dicta y establece.

Está claro que la pintura convencional, colores y líneas sobre una superficie, se ha transformado en los
últimos años y ha oscilado hacia las instalaciones, el proyect room y la quinta frontera. Fotografía, vídeo,
decoración, estilismo, escultura, artesanía, pintura y sonido se funden en el crisol de las nuevas creaciones
artísticas. El Cultural ha dedicado muchas páginas a esas nuevas creaciones y ha desmenuzado los nombres
destacados del arte que viene, del que ya tenemos entre nosotros. Me quedo con Alicia Framis, que, a fin de
cuentas, no se aleja mucho de la idea de Leonardo da Vinci: “La pintura es una cosa mental”.

Acudí con curiosidad a la Sala de Exposiciones Prado para contemplar la obra última de Evaristo Guerra,
al que siempre tuve presente por su originalidad y por su calidad. No me defraudó. Los últimos pintores, en
expresión certera de Antonio Muñoz Molina al referirse a Miquel Barceló, están todavía ahí y sería absurdo
desdeñarlos. El arte, además, es cíclico y hemos asistido al retorno de fórmulas y estilos que a veces quedaron
preteridos durante siglos.

Pablo Picasso puso un espejo delante de la sociedad que le tocó vivir y que era contradictoria, irresponsable,
hedonista, compleja y arbitraria. Por eso se instaló en la cumbre del arte de su tiempo. Su mirada escudriñó el
mundo “¿Por qué me preguntan qué significa un cuadro. Y qué significa la canción de un pájaro?. A usted le
gusta o no le gusta. Y basta”, solía decir.
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Y eso es lo que más me complació en la muestra de Evaristo Guerra. Conserva el pintor la misma mirada
de cuando empezó. Le sigo desde entonces. No me extraña el éxito de su exposición. Frente a las salas vacías,
Evaristo Guerra atrae a un público muy diverso que se detiene y entiende el mensaje de su pintura tan sincera,
tan independiente, al margen de los circuitos nacionales e internacionales que hoy dominan el arte y lo
condicionan y dirigen.
No todos los artistas están dispuestos a soportar ni el bozal ni las orejeras. Evaristo Guerra es uno de ellos
y ahí está su pintura independiente que busca con zozobra la comunicación entre el espectador y el artista a
través de la “diáfana sencillez de sus tierras”, como escribió Camilo José Cela.

Luis María Anson
Anson, L. M.. Himno a la tierra madre y germinal. El Cultural. El Mundo. Madrid . 28-10-2011. p. 3
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OCULTA DINÁMICA DE EVARISTO GUERRA

Ese mapa grande inmaculado de bucólicos secretos, la sensual geografía de nuestra tierra y los sonoros
azules, amarillos, ocres y rosas. Esta es la concepción del misterio: sonoridad y sensualismo. Porque Evaristo
Guerra toma de partida estos dos puntos para adentrarse, perderse y luego encontrarse por las cuestas de los
montes, laberinto y telaraña de pitas. Yerbaluisa. Ese andamio de redondas ensoñaciones, desembocadura
íntima al patio grande de su naturaleza. Diminutivamente tratada, custodiada. Todo a punto de hermosura
(amorosa forma de entenderse a solas con su discurso), casi religiosamente. Por eso, la poética de Evaristo
nos lleva a la contemplación temblorosa y emocional de todo un contenido cósmico transfigurado. Recreada
sublimación. Y por muchas cosas más el atractivo estremecimiento de su universo es una constante que
no cansa. No empalaga. Dinámico siempre por estar muy cerca del mar. Frágil en su gobierno. Encendido,
transmitiendo el nerviosismo (vitalidad absorbente) de todas sus células. Incita, penetra, cala, nos conmueve.
Significación justa en los presupuestos de su entendimiento con el paisaje. Contacto. Meditada intuición. No
divaga. Es concreto. Ahonda, busca lo esencial y analiza la parte última, esa que termina por ponernos a todos
nerviosamente líricos.

Blanquiamarillos. Amapolas. O unas dormidas seis nubes grises. Raíz. Intimidad absoluta de los nocturnos.
Balcones casi de juguetes para asomarnos un trozo así de nosotros. Erizados caminos alfombrados de
estambres. Primavera. Alborozo. Festones geométricos de viejísimos troncos en la esferoide arquitectura de
los montes. Heliotropa concepción profundísima de lo vivido, modificación suprema y entrañable. Este es el
primordial metamorfoseamiento en la obra de Evaristo Guerra: suprema modificación. Reinvento atmosférico
de realidades soñadas en las madrugadas íntimas de su espíritu. Reinvento que provoca reinventos. Contagia.
Porque siempre habrá otra recreación nueva en su contemplación. No acaba. Empieza al instante otros nuevos
destinos, otras significaciones. Orgánica seguridad de participación. Así es. Estos son los secretos de Evaristo,
sus legítimos secretos.

Joaquín LOBATO
Lobato, J. Cuatro décadas con la pintura. Catálogo. Centro Cultural de la Villa. Madrid. 1995. p. 386
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EVARISTO GUERRA Y “SU” ANDALUCÍA
Si Málaga es la luz, Andalucía como totalidad es el aire iluminado, un itinerario vital que conoce bien
Evaristo Guerra después de venir desde su Vélez-Málaga natal hasta La Casa Fuerte de Bezmiliana y repostar
en otra geografía adornada con tan diamantinos reflejos como el aire de Madrid, esa sutileza del espíritu que
a tantos pintores ha seducido. Quiero decir que Evaristo Guerra, instalado en la plena madurez de su obra,
vuelve a pasear los pinceles del alma por el alma de Andalucía para mostrar a los malagueños, bajo su propio
cielo, una interpretación de la tierra y el paisaje que tienen delante y que viven cada día.

UN DARDO DE AZAHARES
Evaristo Guerra reinventa su tierra, el aire, el espacio. Una vez más se produce el milagro, y así seguirá
ocurriendo desde la propia esencia que la caracteriza. Si algo define a Andalucía es esa condición, todavía
inexplicable por ser honda y misteriosa –quizá por el cruce de tantas culturas-, de ofrecer al artista y a todos
los artistas, la posibilidad de nuevas interpretaciones sin perder las raíces, que la presentan ante nuestros
ojos. ¿Estamos ante una Andalucía? ¿Existen varias Andalucías? En el ámbito de la pintura, creo que hay
tantas como artistas estén en condiciones de recibir su dardo de azahares en el corazón. Claro está que deben
responder al reto de amor que significa la presencia del acto creativo ante el estímulo de esta entrañable
tierra.

Evaristo Guerra no necesitaba el dardo estimulante. Lo lleva y lo pasea por el mundo. Él mismo es un
dardo de amor por su tierra. Ve con los ojos asombrados del andaluz y mira con la penetración de un andaluz
asombrado.

En este ámbito de experiencias geográficas y vitales, Evaristo Guerra tiene una forma de mirar y de ver
diferente, propia, nacida de la libertad expresiva y del sentimiento, que son dos ingredientes fundamentales
en esa creatividad que reinventa la vida y el mundo para establecer nuevas vías de comunicación humana.
Más de cincuenta años de actividad pictórica dan fe de la valía de un artista aparentemente espontáneo,
limpio, pero que en realidad expresa mundos complejos y hondos en su particular versión del paisaje interior.

PAISAJES INTERIORES
Cuando éste se muestra, que es el hallazgo de los grandes pintores, aparece un descubrimiento continuo,
el desvelamiento heideggeriano de la realidad. Se nos ofrece una identidad ensimismada, la nuestra en tantas
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ocasiones, que no podíamos percibir, tapada u oscurecida por los velos cotidianos, pero que se insinuaba, se
presentía y sólo precisaba que la mano creadora, el pintor en nuestro caso, la mostrase en sus notas esenciales.
Para realizar esta compleja operación, que tiene tanto que ver con los sentimientos como con el
tratamiento técnico, Evaristo Guerra maneja texturas matéricas muy ricas, planas, conceptos geométricos,
perspectivas y perspectivas deliberadamente distorsionadas, formas libres y formas embridadas, la realidad,
siempre identificable, que no desdeña, cuando los valores plásticos lo exigen, el acercamiento hacia formas
abstractas. Especialmente rico es el manejo del color, mejor del cromatismo, que se funde con las iridiscentes
vibraciones y variaciones de la luz.

Es muy amplio el registro pictórico que se inscribe en la obra de Evaristo Guerra, insospechado y
sorprendente en muchas ocasiones, como corresponde a quien se ha aventurado sin concesiones por la selva
insondable de la creatividad.

Durante muchos años ha mantenido esta constante profundización en el tono, la dicción, el estilo y el
sentimiento, con la base en Andalucía, en el clamor encendido de la tierra, el paisaje inmenso de una música
callada, la de sus cuadros, que acoge con pasión y magia seductora a cualquier hombre de cualquier lugar del
mundo.

EL SECRETO LÍRICO
Y este es el secreto, uno de los secretos, de las últimas obras salidas de la mano y del corazón de Evaristo
Guerra. Por la pintura, desde la tierra al espíritu; desde el paisaje, hasta el cromatismo lírico que lo explica y
enriquece. Estamos, pues, ante un Evaristo Guerra que llega a su tierra con un equipaje de colores madurado a
lo largo de los años y de la experiencia: dominio, serenidad, perfección, pasión y poesía al servicio de la belleza,
del sentimiento humano. Se trata de la percepción original de la naturaleza, con voz íntima, inconfundible,
materializada en un nuevo lenguaje plástico. En definitiva, lo que hace Evaristo Guerra es ensanchar los
caminos de la realidad, adentrarse por mundos desconocidos para colonizarlos con sus hallazgos artísticos.

Entre tantas Andalucías posibles, nos quedamos con esta de Evaristo Guerra, con su emoción y su
iluminante sensibilidad.
Fernando PONCE
Ponce, F. Catálogo. Casa Fuerte de Bezmiliana, Rincón de la Victoria (Málaga). 1999. p. 10
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LA TIERRA QUE PISAMOS

Era verano en Vélez. La siesta había impuesto su ley de silencio cuando Evaristo ató un bastidor con un
lienzo en el portapaquetes de su bicicleta. La caja de pinturas se la metió en el seno y se abrochó bien la
camisa. Salió de Vélez furtivamente y sin hacer ruido. Ni siquiera tocó el timbre al doblar las esquinas. Para
subir la cuesta pina de Benamocarra Evaristo tuvo que levantarse del sillín. La caja de pinturas, con el sudor,
se le había pegado a la barriga. En Benamocarra metió los pulsos en el pilón de la fuente antes de ponerse
boca arriba debajo del caño. Después buscó una calle con sombra. Apoyó la bicicleta contra la pared y sobre el
manillar puso el bastidor. Evaristo Guerra iba a empezar a pintar su primer cuadro. Tenía doce años.

Evaristo Guerra es un ecologista como la copa de un pino. Quiero decir que, mucho antes de que los verdes
alemanes se sentasen en el Parlamento, ya estaba él metiendo el campo en los hogares y predicando el amor
a la Naturaleza. Todas las ciudades están edificadas en medio del campo, pero muchos no lo saben o no caen
en la cuenta. Posiblemente porque las calles son muy largas y nunca se les ve el final. Nosotros sabemos que
al final de las calles siempre está Evaristo Guerra que es, sin ninguna duda, un hombre del campo.

Nuestra sociedad, que Dios guarde, llama Profesores de Educación General Básica a los que toda la vida
fueron maestros. Esa misma sociedad divide al territorio en ciudades, pueblos, villas y lo demás. Lo demás es
terreno urbanizable, terreno recalificable o terreno de labor. Este último apartado es el que interesa a Evaristo
Guerra, el campo. Se dice que Velázquez en “Las Meninas” pintó el aire, la distancia. Evaristo Guerra pinta
en sus cuadros la presencia del hombre. En sus cuadros no hay figuras humanas, no porque se lo prohíba su
religión, sino porque él prefiere que en sus cuadros se adivine que en aquel paisaje, en aquel trozo de país, hay
un paisaje. Una casa blanca en los cuadros de Evaristo sugiere un cubo de cal y una mano enjalbegando las
paredes. Un camino, indica que el campo no está estático, sino que al campo se va o del campo se viene. Unos
surcos en los cuadros de Evaristo son pulso y sudor detrás de una yunta de bueyes. Una hilera de olivos en los
cuadros de Evaristo es un canto a Grecia, que nos trajo la Geometría y el olivo.
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-

¡Niño! ¿Qué estás haciendo?

-

Estoy pintando la calle.

-

¡Ten “cuidadito”!, no me manches la pared.
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Y Evaristo Guerra se retiraba unos pasos de la bicicleta para tomar perspectiva. Aquella calle la había
trazado hace quinientos o seiscientos años un moro de la Axarquía, pero aquel niño la iba a meter en el lienzo.

No es lo mismo nacer en Tokio que en Nueva York. No es lo mismo nacer en Estocolmo que en Nápoles.
No es lo mismo nacer en Galicia que en Andalucía. No es lo mismo nacer en Jaén que en Málaga. No es lo
mismo nacer en Antequera que en Vélez. No es lo mismo nacer en la calle Las Tiendas que en otra cualquiera.
Si me apuran ustedes, no es lo mismo nacer en una acera que en la otra. A la vista de lo que influyan las
circunstancias, puede parecer que lo menos importante es nacer. Lo fundamental es que lo nazcan a uno
en un lugar importante. Los que hacen las cartas astrales cuidan mucho si Urano estaba bajo la influencia
de Venus o si Marte estaba en línea con Saturno el día y la hora en que nació una persona. Está por hacer
la carta terrenal, en la que habrá de contar mucho el Continente, la nación, la nacionalidad, la provincia, el
pueblo, el barrio y la calle. Hay hermanos que en las discusiones familiares se echan en cara que uno nació
en el dormitorio de arriba y el otro lo hizo en la planta baja. El lugar concreto del nacimiento condiciona
intrínsecamente a la mayoría de los nacidos. Cuentan que Pablo Ruiz Picasso, cuando era niño, porfiaba con
sus amigos a ver quién aguantaba más mirando al sol. Y verdaderamente no es lo mismo mirar al sol cara a
cara en la plaza de La Merced que en Helsinki, con todos los respetos.

Los lectores de estas páginas están delante de unos cuadros de Evaristo Guerra. Pienso que les vendrá bien
conocer algunas de las circunstancias que rodean el “yo” del pintor. Evaristo es el décimo séptimo hijo de unos
panaderos de Vélez-Málaga, Antonio y Dolores. Ninguno de sus hermanos se ha dedicado a las bellas artes.
Antonio Ruiz Soler, el bailarín Antonio, hijo de madre perchelera, es el décimo hijo y ninguno de sus hermanos
se dedicó a las bellas artes. Hagan la cuenta de cuantos genios se han perdido por culpa de los matrimonios
que se conformaron con la parejita. Pero este no es el caso. Lo curioso es que los Guerra de Vélez eran diez
hermanos, (ya habían muertos siete), casi al mismo tiempo que los diez hermanos Guerra de Sevilla. En la
familia de Vélez hay un Antonio y un Juan como en la de Sevilla. En ésta hay un Alfonso y en la de Vélez hay
un Evaristo Guerra, que tiene sus cuadros colgados en esta galería.

Siempre que saludo a un pintor, y pongo a varios por testigo, les tomo las manos entre las mías y les
digo: “¡Que Dios te las guarde!”. Evaristo Guerra no ha tenido accidentes graves en su vida. Una vez se cayó no
sé de dónde y se dobló el brazo. Un mes en cabestrillo sin más consecuencias. Estaba de Dios que aquel niño
tenía que pintar y Dios le guardó las manos y el brazo.
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Todo el mundo duda si sueña en colores o en blanco y negro. Evaristo lo tiene claro: sueña en colores.
En colores leyó el Catón y desde muy pequeño el Profesor de Educación General Básica, su maestro, le sacaba
a la pizarra para que reprodujese los dibujos de la Enciclopedia de Dalmau y Carles. Durante mucho tiempo
la vida de Evaristo no se medía por días ni por horas, sino por números del Guerrero del Antifaz. Cada jueves
Evaristo esperaba el coche que subía de Torre del Mar en el que venía un paquete con los tebeos del guerrero
enmascarado. Compraba un ejemplar, lo coloreaba y ampliaba la portada sobre un cartón recio. Esos cartones
los estuvo coleccionando hasta que le crecieron el bigote y los pantalones.

Y todo esto ocurría en Vélez, capital de la Axarquía o zona oriental de la provincia. Don Miguel de Cervantes
en la primera parte del Quijote intercala la novela del Cautivo. En ella narra las vicisitudes que pasaban los
cristianos presos de los moros hasta que lograban su libertad. En el capítulo XLI del Quijote el protagonista
sufre hasta una tormenta mientras cruza el Mediterráneo. Al fin llega a tierra firme y yo creo que Cervantes
interpola esa novela en el Quijote solamente para hacer exclamar al Cautivo:

“¡Gracias sean dadas a Dios, señores, que a tan buena parte nos ha conducido!. Porque si no me engaño, la
tierra que pisamos es la de Vélez-Málaga”.

Ni el moro que trazó la calle de Benamocarra sabrá nunca que un día Evaristo Guerra la pintaría, ni El
Cautivo pudo soñar que Evaristo Guerra se iba a especializar en pintar, como nadie, la tierra que pisamos.

Mientras fue siesta en Vélez fue siesta en Benamocarra y en todo el mundo. Por la calle que pinta Evaristo
baja una pareja. Alguien ha puesto la radio y Conchita Piquer canta un romance de valentía de un niño que
quiere ser torero.

- ¿Tú eres del pueblo?
- No guardia, yo soy de Vélez. Mi padre se llama Antonio Guerra y tiene una panadería en la calle de Las
Tiendas.
- ¿Y esto que estás haciendo, para qué sirve?
- Para ser pintor, mi cabo.
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La pareja de la Guardia Civil se ha dado por satisfecha y ha seguido su camino. Esta tarde la primera
“confrontá” la tienen con el teniente y el sargento cerca de Iznate, en el campo, en una viña. Un día, aquel
niño también se irá al campo a pintar viñas de cepas moscateles.

Posiblemente ni los números de la Benemérita ni aquel niño conocían todavía lo que ya había escrito
Federico de un veleño insigne:

“Juan Breva tenía cuerpo de gigante y voz de niña”.
Pasando el tiempo, Evaristo Guerra, sabiéndolo ya, evocaría con sus pinceles “los limonares de Málaga la
dormida” como lo hacía Juan Breva con su trino y con su voz.

En los primeros años sesenta, muchos andaluces hicieron las maletas y se fueron a aprender idiomas por
Europa. Evaristo Guerra hizo su maleta y se fue a Madrid. Fueron años de pensión, de bocadillos de calamares
y de trabajo en una panadería y una empresa serigráfica. Lo primero le venía de familia, lo segundo le llegaba
del futuro. En 1963 expone en la galería Macarrón. En esa primera aparición pública de Evaristo en la Villa
y Corte aparece también un señor con el pelo cortado a cepillo y con una nariz parecida a la de Rodríguez
Sahagún. Era Agustín, que dio una vuelta por la sala y compró cinco cuadros. Desde entonces no se ha perdido
una muestra del veleño. En casa de Evaristo es normal tomar el siguiente recado: “Esta tarde el señor ministro,
o el señor alcalde, pasará por el estudio para ver unos cuadros”.

Madrid es duro. Ser alguien en Madrid a la primera es un milagro. Por eso Evaristo Guerra se toma muy
en serio la conquista de Madrid. Primeramente contrae matrimonio con la bellísima María Adela. Después
tiene tres hijos: Evaristo, Dolores y Antonio. Luego sube a la sierra y se va a vivir a Las Navas del Marqués en
la provincia de Ávila. Allí está catorce años pintando, soñando almendros en flor, pitas que imagina cuernos
de toros enterrados, algarrobos y pueblos blancos. Pintar, soñar e inventar es lo mismo cuando se habla de
Evaristo Guerra. Él no pinta las cosas como son. Él pinta trece olivos en flor de color rosa. Él ve el campo, lo
encuadra, hace una reforma agraria interior, que es la que vale, y después lo pinta. Evaristo pinta el campo
como debería ser después de pasar por todos los aranceles de la Comunidad Europea. Mejor, Evaristo pinta
el campo como debió ser cuando media Humanidad lo abandonó y se fue a criar ganado. Entre el campo de
Evaristo y el Paraíso sólo hay la distancia que separa a sus ojos del pincel.
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De las Navas del Marqués baja a Madrid con una familia y convertido en hijo adoptivo. Conquista Madrid
con el Premio Nacional de Pintura para Artistas Jóvenes de la revista Blanco y Negro. Era 1972 y ya los planes
de desarrollo habían hecho de Madrid una ciudad polucionada por el humo y por el agobio. Por eso recibió la
crítica y el público, aquel frescor de la pintura de Evaristo como agua caída del cielo. Porque en la memoria
sentimental de los madrileños había campos y margaritas, veredas y cortijos como en los cuadros de Evaristo.
El azul velazqueño del cielo de Madrid era ya historia, y aquel pintor malagueño traía el recuerdo del paisaje
de cuando el Paseo de la Castellana era cañada y realenga. Evaristo Guerra escogió el momento justo. Un rato
antes hubiera sido bucólico, un rato después hubiese sorprendido a los madrileños sin memoria del campo. A
algunos niños hoy es necesario explicarles que el campo es algo más que el Santiago Bernabeu.

En la pintura que tienes delante, amable lector, parece que no hay protesta. Pero la hay y honda. Evaristo
está diciéndonos a todos que si alguien no ha visto el campo con esos violetas no tiene perdón de Dios. En cada
cuadro de Evaristo hay una proclamación de los Derechos Humanos a la luminosidad, a la Armonía, al Sosiego,
a las Cosas Hechas con Amor, al Despertar en Paz, a la Magia en una palabra. Esos colores y esa distribución
están en la Naturaleza. Dice Evaristo: Si su ritmo de vida no le permite verlo en directo, véalo en casa.

- Señora, ya he terminado de pintar. Tengo que volver a Vélez. Como el cuadro está fresco, ¿usted me haría
el favor de guardármelo hasta mañana, que yo volveré por el?.

- Claro hijo. Mira, lo voy a colgar en este clavo hasta que tú vengas.

El niño tenía prisa por volver a Vélez porque su bicicleta no tenía faro. Iba feliz y deseoso de llegar para
gritar que había pintado al óleo una calle de Benamocarra, que había dejado el cuadro en el pueblo porque
estaba fresco, pero que mañana volvería a recogerlo. Algo pasó que impidió que él volviese por el cuadro.

Conquistar Madrid y rendirse España fue todo uno. Expuso en todas las salas de postín del país y vendió
sus cuadros a alguien más que a Agustín Rodríguez Sahagún. En 1982 Evaristo Guerra tiene una idea genial:
hacer un homenaje a España. Cincuenta y dos provincias, cincuenta y dos cuadros. Alguna vez, ante un paisaje,
he exclamado: “Mira, eso es un Evaristo Guerra”. Me ha pasado incluso viajando en avión. Muchas veces he
contemplado a Evaristo Guerra a vista de pájaro. Los campos de España han estado ya en el Museo Lladró de
Nueva York.
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Recuerdo que la primera entrevista que se le hizo a María Zambrano por la radio de la posguerra y por la
radio de la transición se la hice yo. Estaba doña María en Suiza, creo que en Ginebra. Hablamos de muchas
cosas, pero sobre todo de sus ganas de volver. Al preguntarle por Vélez y por los recuerdos que ella guardaba
de su tierra en el país de los relojes, me dijo; “Ganas de volver no tengo muchas, pero por tener el picaporte
de mi casa de Vélez yo daría todo lo que tengo en el mundo”. ¡Todo el mundo por un picaporte!, dije yo. Al
final de todo, lo que queda como asidero en la vida es un llamador con una mano que empuña una bola
bronceada. Por eso la pintura de Evaristo Guerra es tan importante. Al final lo que queda es un árbol con una
fecha grabada o un atardecer o un mar entrevisto entre colinas. Por eso Evaristo Guerra tiene a orgullo que
una calle de Vélez lleve su nombre. Por eso cada Jueves Santo, desde hace treinta y dos años, Evaristo saca
a hombros a la Virgen de la Piedad. Por eso está abonado a la plaza de las Ventas, porque, cuando era niño,
entraba de gañote a los toros en Vélez, llevando el saxofón de su primo, que era músico de la banda y tocaba
“Gallito” en las tardes de gloria. Al final lo que queda es el olor a tahona, a pan caliente. Al final lo que queda
es robar una caña de una batea de la fábrica Larios y chuparla en la cuneta. Al final queda el cine de verano
y un beso en el portal a una niña con trenzas. Si se ha hecho esa carrera al final triunfa uno en Nueva York y
donde haga falta. Porque el hombre se hace desde las pequeñas cosas a las universales, pasando del pan con
aceite a la Quinta Sinfonía.

El mundo hay que verlo con los pies en la tierra, pero nada importa que esa tierra sea la que pinta Evaristo
Guerra. En sus lienzos está la levadura de la calle de las Tiendas, Juan Breva, Cervantes y María Zambrano.
En sus telas late Málaga, Andalucía, España y Europa. La única forma de ser mundial es partiendo desde el
ombligo de Vélez-Málaga.

Al final queda el cuadro de Benamocarra. Por cierto, veintidós años después Evaristo Guerra se acordó
de aquel cuadro, su primer cuadro, que hizo en una calle trazada por un moro hace quinientos o seiscientos
años. Cuadros de Evaristo había ya en las mejores colecciones de España y ya había empezado a cotizarse en
Estados Unidos. Pero él quería aquel cuadro.

Una tarde, probablemente a la hora de la siesta, Evaristo salió furtivamente de Vélez camino de
Benamocarra. Aparcó en la plaza, metió los pulsos en el pilón de la fuente y bebió a chorro. Buscó una calle
con sombra y la encontró. Estaba igual que hace veintidós años. Llamó a la puerta de aquella señora que le
recomendó cuidado para no mancharle la pared. Abrió la misma mujer y Evaristo Guerra se presentó:
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- Mire usted, hace veintidós años, yo tenía doce, pinté esta calle. Era mi primer cuadro. No me lo pude llevar
a Vélez porque estaba fresco y lo dejé aquí para que se secara. Yo le dije que volvería por él y vengo ahora.
La señora se secó las manos en el delantal, se recogió el pelo con una horquilla, miró a la pared de su
izquierda y señaló:

- Pues aquí lo tiene usted. En el mismo clavo que lo dejó. Descuélguelo y lléveselo porque es suyo.

Ahora, vea la exposición de Evaristo Guerra.

Alejo GARCÍA
García, A. Colección Pintores. Catálogo Galería Benedito. Málaga. 1991. p. 7
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LA TIERRA DE EVARISTO

Hay personas que caen en el mundo con suerte, seres a quienes sus progenitores prestan un segundo
servicio inicial, trayéndolos a la vida en el lugar preciso (hembras de Circasia, militares de Prusia, toreros
de Ronda, piratas de Borneo, tenores italianos). A Evaristo Guerra lo nacieron en Vélez-Málaga, estación
que, según está científicamente demostrado, es muy favorable para las cosas de la vista. Los astigmáticos,
los présbitas, los miopes, los hipermétropes y los que lo ven todo negro, deberían ir a Vélez (la Vélez donde
tomó tierra cristiana el Cautivo de Cervantes), como los tísicos de Mann iban a la Montaña Mágica. Yo voy a
proponerle a Evaristo Guerra que se ponga de acuerdo con la Seguridad Social para fundir allí un sanatorio
de minusvidentes o burriciegos. Porque parece probado que en el aire de Vélez-Málaga flota el mejor de esos
cristales de cuyo color depende lo que se mira. A la vista está.

En Vélez-Málaga casi no hay latifundios: la propiedad rural está muy dividida, y cada uno tutela lo que
labra como quien cuida una maceta. Allí casi no hace falta reforma agraria y el Registro de la Propiedad
interviene sólo como un árbitro real, en caso de conflicto. Si es que no sirve al caso un cuadro de Evaristo
Guerra, cuyos ojos ven más allá de la Ley Hipotecaria, para determinar, sin lugar a dudas, cuántos almendros,
cuántas margaritas, cuántos olivos, cuántos jaramagos pertenecen a cada cual.

A Evaristo Guerra lo deberían nombrar, además de director del sanatorio ese, pintor de cámara del Reino
de Andalucía. Pues la Andalucía que los andaluces deseamos es la que se desprende de la primavera de sus
cuadros, en los que –dígase lo que se diga- la justicia resplandece más que el orden.
Quizás él no se ha dado cuenta de que con sus pinturas está haciendo patria, dando fe de las humildes
manos que entregaron su labor a la primavera andaluza.

Evaristo Guerra, nacido por su suerte en Vélez-Málaga, no nos muestra cómo son, sino cómo es preciso que
sean, por fin, estos paraísos cerrados para muchos, estos jardines abiertos para pocos.

Alfonso CANALES
Canales, A. Cuatro décadas con la Pintura. Catálogo. Centro Cultural de la Villa. Madrid. Junio-julio 1995. p. 391
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CÓMO SOÑAR EN COLOR

En una mañana de calor, la última por ahora, nuestro coche recorre la autovía oriental de la provincia. Nos
rodea el otoño recién nacido. Aún deslumbra la luz de aquellos parajes. La Axarquía es más bella en invierno,
bajo el frío afilado y el romo silencio. Vélez-Málaga, su capital, nos recibe en fiestas. En la feria de San Miguel
se celebra un concurso de pintura. ¡Cómo no, en aquella tierra!. Es la tercera edición de este concurso que lleva
el nombre de su organizador, el excelente pintor veleño Evaristo Guerra. En el edificio municipal nos esperan
una treintena de óleos, algunos muy buenos. Me atrae la luminosidad de éste, la tenebrosidad solanesca de
aquél, la fuerza, el enigma o el dibujo de otros. Evaristo Guerra comenta cada pintura en voz alta. Entusiasta,
prudente, cariñoso y feliz, salvo una sombra de melancolía casi imperceptible.

Conversamos luego con el alcalde de la ciudad, solícito y animoso. Al acabar el día, mis compañeros de viaje
alabarán su ímpetu y yo les oiré tan orgulloso como si me hablaran de un familiar. Me gustan los alcaldes;
me impresiona su ingrato trabajo y su cercanía a ciudadanos y problemas. Francisco Delgado da una buena
imagen de Vélez.

Evaristo Guerra parece también un alcalde. Todos le dicen algo y a todos contesta, amable y cortés. En
Vélez quieren a su pintor y éste, que es veleño predilecto, saluda a cada uno por su nombre, aclara dudas a
los que miran las pinturas, bromea con los concejales que entran y salen, presenta entre sí a los miembros
del jurado, corrige la inclinación de un cuadro… ¡No para! Lo imagino en su estudio, activo y feliz, sometiendo
la realidad a su mirada, pintando cada cuadro con esa pasión intensa y corta que Blasco Ibáñez comparó con
una flor.

La cara y la buena planta de Evaristo recuerdan las del maestro Giuseppe Verdi. No el Verdi último y
patriarcal sino el joven romántico de chaqueta corta, chaleco cruzado y corbatín. Se parecen en el peinado
y la barba, en el gesto socarrón, en la mirada azul. Les relaciono también en otro aspecto menos físico. Hay
artistas –músicos, poetas, pintores- que nutren su alma creadora con la tierra que les rodea y que rodeó su
infancia. Así es la música de Verdi hasta sus grandes óperas últimas, que escribe ya celoso de la gloria universal
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de Wagner. Hasta entonces, la obra de Verdi es “sólo” -¡nada menos!- armonía, calma, ritmo y belleza. Los
mismos sustantivos con que describiríamos las hermosas llanuras de su infancia, al sur del río Po. (También es
ésta, acaso, la historia de Cézanne y la Provenza). Pienso en la obra de Evaristo tan hija de su tierra. Geometría
de almendros y amapolas, impresionismo de lejanías, blancas casas de labor, olivos y viñedos, horizontes de
luz, colores en calma. La Axarquía en un sueño. Escribió Croce que el pintor ve lo que los demás sólo sentimos.
Regresamos a Málaga al atardecer. Se queda el corazón en la figura verdiana de Evaristo Guerra diciéndonos
adiós, en la ermita de la Virgen de los Remedios cuyos muros pintó Evaristo durante años; en las instituciones
locales, que han sabido unir al pintor de Vélez con su ciudad y con su provincia.

Pedro APARICIO
Aparicio, P. Cómo soñar en color. Diario Sur. 29-09-2012
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EL TRASCENDIDO MUNDO DE EVARISTO GUERRA

Existe en la pintura de Evaristo Guerra una paradójica dualidad telúrica de la Andalucía Oriental, que él
sabe captar firme y meticuloso; y una suave y mágica poesía. Algo así como ese momento nostálgico que
es la transición del día a la noche; de la luz del sol a la luna; o ese otro místico instante en que nuestros ojos
descubren por primera vez los brillantes, pero difuminados, colores del arco iris en un día soleado y lluvioso.

Y digo que, Evaristo es un pintor con la fuerza de un coloso y los ojos y el corazón de un niño que contempla,
como un vigía atalayando allá en el “Balcón de Europa”, el espíritu de Oriente…, quizá el de sus ancestros. Y
es que tiene el alma enniñecida por el ansia de ver algo más que lo que ven sus ojos, por eso hay siempre
reflejada en la pintura de este malagueño de Vélez, una translúcida realidad que no se conforma sólo con
descubrir sus aspectos tangibles, sino que se expande con fantástica subjetividad a través del tiempo, por
el que consigue volar hacia épocas pretéritas de su infancia, como si quisiera erradicar de su mente los años
transcurridos desde su niñez hasta el mismo momento de su creación pictórica, en la que lima las aristas de
las colinas y enciende el color de la vida. Y ello le permite plasmar con asombrosa sutileza los paisajes de su
tierra, tamizados e idealizados, penetrando en un riquísimo mundo personal donde no existe la crispación
que reside en la vida cotidiana. Desdeñando toda inmediatez interpretativa, Evaristo Guerra, renuncia a la
prisa, al agobio que es la realidad de cada día, y cambia esa realidad objetiva por su propia realidad, donde
cada cosa está en el sitio adecuado y con el color justo.

Y en este trascendido mundo, mágico y vigoroso, que crea el artista, inundado de color pero silencioso
y apacible gracias a su depurada técnica, nos obliga, extasiados, a internarnos por veredas y olivares, por la
serranía adelante; nos incita a tomar, como la mítica paloma, una rama de olivo en nuestras manos; a aspirar
el aroma de los personalísimos blancos y rosas de sus almendros en flor; a presentir la fuerza del sol con sus
anaranjados y amarillos; a percibir la fría brisa serrana en los atardeceres azules y malvas de su riquísima
paleta.

Como un mago, consigue hacerlos penetrar a través de sus cuadros en el alma de la naturaleza, en la
fuerza poética de esta sierra andaluza. Logra hacernos ver la luz de sus tierras rojizas, la que brota de su
entraña caliente; la que se escinde en la cal de sus casas de color del ensueño de sus moradores. En definitiva,
la luz del duende que vaga por estos parajes, y que Evaristo Guerra sabe ver prodigiosamente, y también
hacérnosla ver a nosotros, convirtiéndonos, queramos o no, en partícipes o cómplices de su singular vivencia.
Pilar AROCA
Aroca, P. El trascendido mundo de Evaristo Guerra. Galería Biosca. Madrid. 1992. p. 34
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EL ÁRBOL ES SU LENGUAJE

Paisaje perfectamente estructurado, con volúmenes de color equilibrados, compensados, de perspectivas
intrincadas y conseguidas, ante un sistema de proporciones matizado, con efectos lumínicos de correcta
factura. Por eso, además de paisajista, nos encontramos con el representante más genuino del paisaje
mediterráneo, junto a Francisco Lozano. Y es que Evaristo Guerra es el viento, el calor, el clima que hace
estallar la bravura encelada del bosque mediterráneo.

¡Vegetación mediterránea! La encina, que era el árbol sagrado de los celtas y que los romanos consagraron
a Júpiter. El pino, símbolo de inmortalidad, también sacralizado por los frigios y asociado a Atis. El olivo, cuyo
padre es el acebuche, nos lo traen los fenicios, y los romanos lo ofrecieron a Minerva, el aceituno, símbolo de
fecundidad, cuajado de rapas y de olivas, perenne, fértil, fuerte, apaciguador, generoso. El almendro, vestido
de blanco en su hermosura, el adelantado, pendón de la flor y la dulzura. Y además: alcornoques, bruscos,
durillos, madroños, algarrobos, lentiscos, coscojas, maquias y espinares, esparteles y tomillar, limeros y
naranjales, donde el perfume vuelve ebrio el corazón, los ojos, el sexo y los sentimientos.

¿Por qué se ha discriminado a la higuera, el espliego, al romero, a los prunos hermosos y adolescentes, al
cerezo y al melocotonero, de terciopelo su piel, su olor, su carne, sus colores?

Hay obras que superan al artista y artistas que están por encima de su obra. Evaristo Guerra es un pintor
con más futuro que pasado, cada nueva exposición nos va mostrando, tímidamente, que sabe hacer más
cosas, que puede ir más lejos. Si el elogio ata, se secuestra la vocación, la vocación es como la sangre, como
el aire: fecunda, creadora, marcándole siempre el galope y el latido de la vida. Este es su reto y su horizonte
venturoso.

Evaristo Guerra (Vélez-Málaga, 1942) expone por vez primera en 1961. En 1972 obtiene el premio Blanco y
Negro y en estos quince años que han pasado desde entonces, su carrera ha sido vertiginosa hacia una alta
meta, cuyo peso parece retenerse, como el mito de Sísifo.
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Según Mircea Eliade: “De hecho, el hombre no elige nunca el lugar, se limita a descubrirlo… Uno de los
procedimientos para descubrir los emplazamientos es la orientación”. ¿Cuál es la orientación de Evaristo
Guerra?: la profundidad, la investigación, la sacralidad, la progresión, la ternura, su voz, que es hermosa, se
hará grande con la luz; el sol se desbordará y como aquel mago Merlín de Cunqueiro, con su pincel mágico y
su sensibilidad, podrá hacer un mundo todo de azul, un cuerpo de azaleas, o unas miradas de miel y albahaca,
porque su voz usa palabras que proceden del corazón.

El árbol es su lenguaje y representa la vida del cosmos, la espiritualidad que comunica lo subterráneo con
las estrellas, el árbol es el secreto de su timidez y su armonía.

Y estos paisajes son algo más que una sensación ecológica, son la sacralización del objeto por el artista,
la elección de una realidad que permite al pintor expresarnos las cuatro estaciones de su mundo, los paisajes
divinos de Dante.

Tomás PAREDES
Paredes. T. Cuatro décadas con la Pintura. Catálogo. Centro Cultural de la Villa. Madrid. 1995. p. 395
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Dibujo de Mingote a Evaristo Guerra.
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Evaristo Guerra pintando el cielo del camarín de la Virgen de la Piedad y El Rico, que se inauguró en marzo de 2002.
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EVARISTO GUERRA ZAMORA

Nace en Vélez-Málaga (Málaga) el día 5 de septiembre de 1942 sintiendo desde niño verdaderos deseos de
pintar todo aquello que le rodeaba. A los diez años montó su primer estudio de pintura en el desván de su casa
veleña. Cuando contaba doce años de edad lleva a cabo su primera obra pictórica al óleo, Vista de Benamocarra.
En 1956 comienza a estudiar en una escuela de pintura de su Vélez natal, dirigida por el conocido acuarelista
granadino Juan Morcillo, aprendiendo con él los primeros rudimentos de su técnica pictórica, ejecutando en
su taller hasta 1960 distintos dibujos y cuadros. Será en septiembre de 1961 cuando Evaristo realice su primera
exposición individual en la Caja de Ahorros Provincial en Velez-Málaga.

A los diecinueve años, decidido a ingresar en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando, se
traslada a Madrid, comenzando los estudios superiores de pintura que abandona al año de su ingreso. Sigue
viviendo en Madrid alternando la pintura con otras actividades como la de panadero o trabajando en una
empresa serigráfica que le permite dedicarse a su vocación artística. En esa época, visita con frecuencia el
Museo del Prado donde practica y perfecciona el oficio, realizando distintas copias de cuadros de los grandes
maestros de la pintura y otros cuadros de paisaje, composición o retratos.

En noviembre de 1963 lleva a cabo por primera vez una muestra individual de sus obras en los Salones
Macarrón de Madrid. En 1968, tras contraer matrimonio en Arenas (Málaga) con María Adela Pareja Campos,
traslada su residencia a Las Navas del Marqués, en la provincia de Ávila, donde consigue por fin dedicarse a la
pintura y estar en contacto con la naturaleza, lo que facilita e impulsa su creación. En julio de ese año participa
en la Exposición Nacional de Bellas Artes.

A partir de 1969, y en sus continuos viajes a su pueblo natal y al de su mujer en la Axarquía malagueña, va
introduciendo en su pintura sus “paisajes soñados” que suponen un giro en su obra.

En 1970 fue seleccionado en la I Bienal Blanco y Negro y participó en la Exposición Nacional de Bellas Artes.
En 1972 obtiene el Premio Nacional de Pintura para Artistas Jóvenes de la II Bienal de la revista Blanco y Negro
con el paisaje titulado Dos kilómetros para el pueblo, regresando con su familia a vivir a su Vélez natal, donde
desarrolla hasta 1985 una amplia labor pictórica, estudiando la luz y el color de su tierra e investigando sobre
el paisaje y su personal visión del mismo. En marzo expone por primera vez la Galería Biosca de Madrid, sala
en la que a partir de esa fecha, llevará a cabo sus más importantes muestras en Madrid.
El día 4 de marzo de 1979 su Vélez natal le dedica una calle: “Calle Pintor Evaristo Guerra”
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En enero de 1980 lleva a cabo dos exposiciones simultáneas en Málaga: “Evaristo Guerra, primera época”
en la Sala de la Sociedad Económica Amigos del País de la Caja de Ahorros Provincial, con obras realizadas
entre 1954 y 1969, y el “Homenaje a la Provincia de Málaga” en el Museo de Bellas Artes de Málaga. Desde
noviembre de ese mismo año comienza a recorrer España para preparar su exposición: “Homenaje a España”.
Los bocetos en gouache se exponen en la Galería Macarrón en 1982, inaugurándose al mismo tiempo la
exposición en la Galería Biosca de Madrid, con 52 cuadros en los que pone de manifiesto el color de cada una
de las ciudades y lugares de España representados.

En septiembre de 1985 regresa a Madrid, instalándose definitivamente en la capital de España.

En el mes de marzo de 1992 inauguró una exposición en la Galería Biosca, homenaje del artista y de las
tierras de la Axarquía a Madrid coincidiendo con su nombramiento como Capital Europea de la Cultura.
Realiza el cartel de la Feria de Málaga.

A lo largo de su dilatada carrera, Evaristo Guerra ha recibido numerosos galardones y reconocimientos,
como el de “Hijo Adoptivo de Arenas” (Málaga), en 1970; “Hijo Adoptivo de las Navas del Marqués” (Ávila),
1987 y medalla al mérito por la Asociación Española de Amigos de Goya, 1987. Desde 1989 se celebra el Premio
de Pintura “Evaristo Guerra” en Arenas (Málaga). En 1990 es nombrado “Axárquico de Honor” en Comares
(Málaga). En 1993 recibió el premio al “Mejor artista en la especialidad de pintura”, en la VIII Edición de los
Premios Nacionales a las Artes Plásticas de la revista Correo del Arte.

El Excmo. Ayuntamiento de Madrid, le dedica en 1995 una Exposición Antológica en el Centro Cultural de
la Villa titulada “Cuatro Décadas con la Pintura” en la que también presenta el cuadro Homenaje a la luz de
Andalucía.

Durante el verano de ese año 1995 comenzó a pintar la decoración interior de la Ermita de la Virgen de
los Remedios, de su Vélez-Málaga natal, labor a la que se ha dedicado cada verano hasta 2007. Desde 2003,
la Fundación Málaga, Turismo Andaluz y Cajamar han patrocinado esta obra, junto a la aportación inicial del
Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Málaga. El artista ha dedicado 9 meses de trabajo al año a la terminación de
esta obra, la más emblemática de su carrera: la decoración interior de la Ermita de la Virgen de los Remedios,
fresco de 1.150 m2.
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En 1997 recibe el premio Fiesta del Ajoblanco de Almáchar por el apoyo a la denominación de origen “Pasas
de Málaga”.

En 1999 realiza el cartel de Semana Santa de Málaga que se presenta en el Ayuntamiento en enero de
ese año. En julio y agosto realizó una exposición individual en la Casa Fuerte de Bezmiliana del Rincón de la
Victoria (Málaga) organizada por el Excmo. Ayuntamiento de la localidad.

En enero de 2000 recibe el premio “Puerta de Andalucía” por la provincia de Málaga organizado en Madrid
por el grupo Summa Hoteles. En febrero presenta el cartel de Semana Santa de Vélez-Málaga de 2000 y
recibe la Medalla de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa en el Teatro del Carmen de Vélez-Málaga.
Participa en la Feria de Arte de Barcelona “Art Expo” la exposición “Paisajes de Evaristo Guerra” con la Galería
María Salvat.

En enero de 2001 presenta el grabado del cuadro Atardecer en Málaga inspirado en un poema de Manuel
Alcántara. En marzo, se le entrega en la Asociación de Escritores y Artistas Españoles, la Placa de Artista Ilustre.
En abril, Evaristo Guerra imparte una conferencia en la Asociación de Escritores y Artistas Españoles titulada:
“El artista y su obra” coordinada por Ma de los Ángeles de Armas. En octubre, el pueblo de Arenas le dedica
una calle con su nombre.

En 2002 crea una etiqueta para el aceite dela Cooperativa Santa Catalina. En abril una lona que se instala
en la Plaza de la Merced con motivo de la restauración de edificios de la plaza, recrea la imagen de célebres
pintores malagueños, entre ellos, Evaristo Guerra.

En enero de 2003 se recupera un mural del pintor que estuvo tapado con un tabique durante 40 años en
una casa de Vélez-Málaga.

En marzo de 2005 participa en el Museo de América de Madrid en la exposición Colectiva Homenaje a
María Zambrano. En junio recibe en el Hotel Torrequebrada de Benalmádena el Premio “Estrella Costa del
Sol” en la VII Gala de Estrellas Costa del Sol. En noviembre se lleva a cabo en Bruselas la entrega de la Carpeta
de Dibujos de Evaristo Guerra dentro de las jornadas “La Málaga de Picasso”, del Patronato de Turismo. El
Ayuntamiento de Málaga adquiere una obra de Evaristo Guerra para su patrimonio artístico.
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En enero de 2006 se presenta el vídeo promocional de la Ermita de los Remedios en FITUR 06. Desde
noviembre de ese año se ofrecen visitas guiadas por el casco histórico de Vélez-Málaga incluyendo la ermita
en el circuito artístico y monumental de la ciudad. Realiza el cartel conmemorativo del XXV Aniversario de la
Hermandad de la Virgen del Carmen de Torre del Mar.

En febrero de 2007 recibe en Málaga el Premio “Estrella Feniké de la Cultura” de la Asociación Cultural Zegrí.
En abril recibe de la Diputación de Málaga, la Medalla de Oro de la Provincia, acto celebrado en el Teatro del
Carmen de Velez-Málaga, presidido por la vice-presidenta del Gobierno Fernández de la Vega. En agosto rinde
homenaje a María Zambrano con un lienzo titulado Sueño de María Zambrano en una exposición colectiva
celebrada en el Ayuntamiento de Vélez-Málaga. Este mismo mes presenta el cartel de la Real Feria de San
Miguel 2007 en Vélez-Málaga. En este año también realiza el cartel del 74 Salón de Otoño de la Asociación
Española de Pintores y Escultores que se instala en la fachada de la Casa de la Moneda de Madrid. En octubre
culmina la Ermita tras doce años de trabajo.

En enero de 2008 se presentan en FITUR, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, los Frescos de la Ermita,
presentación que corre a cargo de Antonio Garrido Moraga. En mayo, en el transcurso de un acto celebrado en
el restaurante “Casa Ciriaco” de Madrid, el pintor Evaristo Guerra, gran aficionado a la fiesta taurina, recibe el
emblema “Madroño de albero”, otorgado por la Tertulia de Amigos del Conde de Colombí. Pinta para el Diario
de la Axarquía, el cartel conmemorativo de la edición número 1000 del periódico. En agosto presenta las obras
de su hijo Evaristo Jesús en la Sala Mare Nostrum de la Cala del Moral.

En noviembre de 2009 se aprueba por unanimidad en pleno del Ayuntamiento, el nombramiento de
Evaristo Guerra como “Hijo Predilecto de Vélez-Málaga”. El acto del nombramiento de “Hijo Predilecto”, se
celebró en octubre de 2010, en el Teatro del Carmen de la ciudad.

En septiembre de 2010 el “Premio Evaristo Guerra”, que venía siendo instituido por el Ayuntamiento
de Arenas (Málaga), pasa a denominarse “Premio de Pintura Evaristo Guerra Costa del Sol-Axarquía”. La
Diputación Provincial lo dota con tres mil euros y lo instituye el Ayuntamiento de Vélez-Málaga.

Exposición en las salas del Ateneo de Madrid. Octubre, 2011.
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EXPOSICIONES COLECTIVAS

1961 Grupo de pintores, Vélez-Málaga.
1962 Pintores Jóvenes, Vélez-Málaga.
1963 Pintores Jóvenes, Vélez-Málaga.
1966 Pintores Jóvenes, Vélez Málaga.
II Salón de Invierno, Madrid.
Exposición Nacional de Bellas Artes, Madrid, julio.
1968 Exposición Nacional de Bellas Artes, Madrid, julio.
1969 Caja de Ahorros Provincial, Vélez-Málaga, enero.
XIX Exposición Pintores de África, Madrid, marzo.
Bienal de Alejandría, Egipto.

Quince pintores y una pintora, Caja Madrid, Madrid, mayo.
II Bienal del Deporte, Madrid-Barcelona, mayo.
1970 I Bienal Blanco y Negro, Madrid, Sevilla y Barcelona, abril.
Exposición Nacional de Bellas Artes, Madrid, julio.
1971 I Bienal Ciudad de Ávila, Ávila.
I Bienal Provincial de León, septiembre.
1972 II Bienal Blanco y Negro, Madrid, abril.
1973 I Muestra Subasta de Artes Plásticas, Vélez-Málaga, marzo.
I Bienal Nacional del Vino, Málaga, mayo.
1974 El árbol, Banco de Granada. Granada, junio.
I Premio Nacional de Pintura Adaja, Ávila, septiembre.
1975 Galería Biosca, Madrid, enero.

Individualización del paisaje, Madrid, mayo.
1976 Galería Studi 52, Córdoba, marzo.
Galería Artis, Salamanca, octubre.
Exposición Subasta, Vélez-Málaga, diciembre.
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1977 Muestra Subasta de Artes Plástica, Vélez-Málaga, marzo
Exposición Subasta, Vélez-Málaga, diciembre.
Galería Biosca, Madrid, diciembre.
1978 Club Urbis, Madrid, diciembre.
Sala de Arte Talía, Estepona (Málaga), marzo.
Galería Biosca, Madrid.
1979 Universidad de Sevilla, Sevilla, abril.
La Cónsula, Málaga, mayo.
1980 Primer Certamen de Artes Plásticas de la Axarquía-80, Caja de Ahorros de Ronda, Torre del Mar, junio.
1982 Exposición Antológica del Premio Blanco y Negro, Galería Ramón Durán, Madrid, abril-mayo.

28 Pintores Andaluces Contemporáneos, Monte de Piedad de Córdoba, Marbella, septiembre.
Colectiva Navidad, Galería Biosca, Madrid, diciembre.
1984 Exposición a Joaquín Lobato , Sala de Arte y Cultura Plaza del Carmen, Vélez-Málaga, mayo.

Pintores Malagueños, Nerja (Málaga), julio.
1986 Una colección de paisajes, óleos y acuarelas, Galería Juan Gris, Madrid, abril.

Salón de primavera, Galería Biosca, Madrid, abril.
III Subasta de Pintores Malagueños, mayo.
Colectiva Verano, Galería Biosca, Madrid, julio.
Subasta de Arte Cruz Roja Española, Málaga, agosto.
Galería-Estudio Peironcely, Madrid, diciembre.
Artistas de la Galería Macarrón, Madrid, diciembre.
1987 El paisaje, óleos y acuarelas, Galería Juan Gris, Madrid, mayo.
1988 Feria Internacional de Arte Contemporáneo ARCO, Madrid, con la Galería Macarrón, febrero.

29 Pintores Andaluces Contemporáneos, Monte de Piedad de Córdoba, Madrid, julio.
30 Pintores Malagueños, Galería Benedito, Málaga, octubre.
Pequeño formato, Galería Biosca, Madrid, diciembre.
Iconografía navideña, Museo Diocesano de Arte Sacro de Málaga, diciembre.
1989 Andanzas y visiones andaluzas, Galería Afinsa, Madrid, diciembre
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1990 Galería Afinsa, Madrid, enero.

La Tauromaquia en las artes plásticas, Caja de San Fernando en Alcalá de Guadaira (Sevilla), febrero-marzo.
Galería Biosca, Madrid, julio.

30 Pintores malagueños, Galería Benedito, Málaga, septiembre - octubre.
Maestros en Gabernia, Sala Gabernia, Valencia, temporada 1990-1991.
1991 Pintores malagueños, Gobierno Civil de Málaga, enero.

Encuentros entre sí, Galería de Arte Nova, Málaga, febrero.
Líneas y formas de la Axarquía, Vélez-Málaga, marzo.
Homenaje del Ayuntamiento de Madrid a Camilo José Cela, Centro Cultural del Conde Duque, Madrid,
marzo-abril.

Pequeñas obras de grandes artistas, Galería Alfama, Madrid, junio.
Galería Biosca, Madrid.

Maestros de la pintura actual, Galería Rafael, Valladolid, octubre.
Homenaje a Jurado Lorca, Palacio de Beniel, Vélez-Málaga, diciembre.
1992 Subasta de San Isidro, Galería Fernando Durán, Madrid, 5 de mayo.
Subasta, Galería Fernando Durán, Madrid, 29 de junio.

V Salón de Otoño, Galería Benedito, Málaga, septiembre-octubre.
Galería Espalter, Majadahonda (Madrid), diciembre.
1993 1ª Muestra Galería Arteta, Madrid, enero.
Subasta Galería Club 24, Madrid, abril.
Galería Alfama, Madrid, mayo.

Pintores Malagueños. VI Salón de Otoño, Galería Pórticus, Málaga, octubre.
Maestros españoles contemporáneos, Galería Tocre, Madrid, noviembre.
Galería Afinsa, Madrid, diciembre.
Exposición-subasta, Málaga, diciembre.
1994 Salón de los Trece, Sala Eloy Gonzalo, Caja Madrid, mayo.
Galería Rafael Serrano, Madrid, junio.
Galería Alfama, Madrid, julio.
Bocetos para los murales de la ermita de la Virgen de los Remedios, Vélez-Málaga, septiembre.
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1995 Galería Haurie, Sevilla, enero.
2000 Feria de Arte de Barcelona Art Expo, con la Galería María Salvat, mayo.
2005 Homenaje a María Zambrano. Museo de América, Madrid, marzo.
2007 Homenaje María Zambrano. Colectiva Ayuntamiento de Vélez-Málaga, agosto.
2008 Pequeño formato, Galería Benedito, Málaga, julio.
Galería Alfama, Madrid, diciembre.
2009 Colectiva para el Despacho del Alcalde, Ayuntamiento de Vélez-Málaga, septiembre - marzo.
Galería Benedito, Málaga, julio-septiembre.
Galería Alfama, Madrid, septiembre.
2010 Dibujos, Galería Alfama, Madrid, enero - febrero.
Obras de grandes maestros, Galería Ángeles Penche, Madrid, septiembre - octubre.
Desde 2003 participa en el Salón de Otoño, en Málaga, de la Asociación de la Prensa Malagueña.
Desde 1997 participa en la exposición de la Campaña de Navidad que organizan Diario Sur y Unicaja.
Desde 2010, hasta hoy, ha realizado exposiciones colectivas en Galería Benedito de Málaga; Galería
Alfama de Madrid y en varias ciudades españolas.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

1961 Caja de Ahorros Provincial en Vélez-Málaga, septiembre.
1962 Casa de Málaga en Madrid, junio.
Caja de Ahorros de Ronda en Málaga, octubre.
1963 Motivos veleños, Patio andaluz del Bar Plata de Vélez-Málaga, marzo.
Caja de Ahorros Provincial en Vélez-Málaga, septiembre.
Salones Macarrón de Madrid, noviembre.
1964 Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País, Casa del Consulado, Málaga, abril.
1965 Sala Municipal de Arte, Córdoba, noviembre.
1966 Salones Macarrón, Madrid, abril.
1967 Sala de exposiciones de la Delegación del Ministerio de Información y Turismo, Málaga, febrero.
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Caja de Ahorros Provincial, Málaga, marzo.
Ayuntamiento de Navalperal (Ávila), septiembre.
1968 Salones Macarrón, Madrid, marzo.
Galería Castilla, Valladolid.
1969 Casa de la Cultura, Ávila, junio.
Galería Picasso, Málaga, octubre.
1970 Galería Macarrón, Madrid, febrero.
1971 Galería As, Barcelona, marzo.
Sala Vallés, Figueras (Gerona), mayo.
Galería Macarrón, Madrid, noviembre.
1973 Galería Macarrón, Madrid, abril.
Caja de Ahorros Provincial en Vélez-Málaga, septiembre.
Galería Decar, Bilbao.
1974 Galería Castilla, Bilbao, abril.
Sala de la Diputación Provincial, Málaga, noviembre.
1975 Galería Fenicia, Puerto Banús, Marbella (Málaga), inauguración de la sala.
1976 Galería Biosca, Madrid, marzo.
1977 Galería Chys, Murcia, marzo.
Galería Layetana, Barcelona, noviembre.
1978 Galería Miramar-Arte, Málaga, octubre, inauguración de la sala.
1979 Caja de Ahorros de Ronda, Torre del Mar (Málaga), septiembre, inauguración de la sala.
1980 Primera época, salas de la Económica, Málaga, enero.

Homenaje a la provincia de Málaga, Museo de Málaga, enero (simultanea).
1982 Homenaje a España, Galería Biosca, Madrid, marzo.
1983 Homenaje a España (gouaches), Galería Macarrón, Madríd, marzo.
1984 Galería Forma, Miami-Florida (USA), octubre.
1985 Verano 85, Galería Biosca, Madrid.
1986 Caja General de Ahorros de Granada, Granada, abril.
Caja Postal, Palacio Los Vilches, Jaén, noviembre-diciembre, inauguración de la sala.
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1987 Galería Biosca, Madrid, abril.
Inaugura la Sala de Exposiciones del Club Cultural y Deportivo SEK, Villafranca del Castillo (Madrid),
con la muestra Paisajes de Evaristo Guerra, diciembre.
1989 Lladró-Art Gallery, Nueva York (USA), agosto.
1991 Galería Benedito, Málaga, marzo.

Pequeño formato, Galería Biosca, Madrid, diciembre.
1992 Galería Biosca, Madrid, marzo-abril.
1994 Galería María Salvat, Barcelona, febrero-marzo.
1995 Centro Cultural de la Villa de Madrid, Excmo. Ayuntamiento de Madrid, junio-julio.
1997 Sala Imagen (Sevilla), Caja San Fernando.
1998 Sueños de mi tierra (serigrafías), Salón Internacional de la UMA.
1999 Casa Fuerte Bezmiliana. Ayuntamiento de Rincón de la Victoria (Málaga).
2007 Colectiva Ayuntamiento de Vélez-Málaga.
2008 Pequeño formato, Galería Benedito.
Galería Alfama, Madrid.
2009 Colectiva para el Despacho del Alcalde, Ayuntamiento de Vélez-Málaga.
Galería Benedito, Málaga, julio-septiembre.
Galería Alfama, Madrid, septiembre.
2010 Dibujos, Galería Alfama, Madrid.
Obras de grandes maestros, Galería Ángeles Penche, Madrid.
Desde 2003 participa en el Salón de Otoño, en Málaga, de la Asociación de la Prensa Malagueña.
Desde 1997 participa en la exposición de la Campaña de Navidad que organizan Diario Sur y Unicaja.
Desde 2010, hasta hoy, ha realizado exposiciones colectivas en Galería Benedito de Málaga; Galería
Alfama de Madrid y en varias ciudades españolas.
2011 Exposición en las salas del Ateneo, Málaga, octubre.
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VICERRECTORADO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

Del 10 de mayo al 10 de julio de 2013
SALAS DE EXPOSICIONES DEL RECTORADO

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
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