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Vera, el descanso del guerrero
Cristina MARÍN
Historiadora del Arte y galerista

V

era vuelve a Guadalajara, a sus raíces, a sus orígenes, a las calles por las que jugó, a la tierra
que le vio nacer, y, sobre todo, vuelve a sus años de felicidad familiar y de inocencia, donde se
fraguan los sueños de la infancia. Y vuelve, como regresa un guerrero, tras cientos de batallas
ganadas por otras tierras, ofreciendo aquí su mejor trofeo, su impresionante obra, fruto de toda una vida
siendo fiel a sí mismo, a su esencia, a sus sentimientos.
Vuelve con este merecido homenaje que le da su ciudad y provincia, Guadalajara, cuna de grandes
personalidades de la creación y precisamente, en dos salas expositivas emblemáticas, dedicadas a dos
de sus hijos ilustres. Porque Vera vuelve por la puerta grande.
En el magnífico Museo Francisco Sobrino, Vera presenta sus impactantes escultopinturas de los años
60. Obras que representan una de sus etapas más rigurosas y personales. Piezas desgarradoras y de
una modernidad aplastante, en madera, utilizando objetos de reciclaje. Trabajadas de forma austera y
rotunda como él, donde los clavos, las latas y demás objetos de desecho, cobran vida y se convierten
en símbolos solemnes. A estas piezas se une el Descendimiento, escultura de gran formato, de una
espiritualidad sublime, que vertebra todo el conjunto.
En el Espacio Antonio Pérez, Juan José Vera ofrece una completa retrospectiva que se inicia con
el emblemático cuadro Arlequín muerto del año 48 con toques cubistas. Las piezas en esta sala se
ordenan cronológicamente, por décadas, para que el espectador pueda observar la coherencia de
Vera, pero también su evolución. Sus grises, negros, ocres, de sus primeras etapas, con títulos de impacto
que denuncian la injusticia, la muerte, la guerra, se convierten a lo largo de los años, en amarillos, rojos,
azules vibrantes ante el nacimiento de sus nietos en los años ochenta, como refleja la obra del 87
La alegría de vivir. Como si la vida lo reconciliara con la muerte, cerrando un círculo apasionante de
sufrimiento y esperanza ante la vida.
No debemos olvidar que la terrible e injusta pérdida de su adorado padre, cuando tenía diez
años, marcó una primera etapa de este artista de forma rotunda: “Anhelaré hasta la muerte el amor
insustituible de mi padre”. A lo largo de todos estos años la figura de su padre siempre ha estado
presente y su fotografía ha permanecido en su estudio, como un guía protector de este trabajador
infatigable, metódico, serio, riguroso, disciplinado y fascinante.
Cualidades que no ha perdido a lo largo de toda su trayectoria y que han sido un hilo conductor a
través del tiempo y de las emociones. Cualidades que ha transmitido a sus maravillosos hijos y nietos,
creando un universo único y personal. Coherencia en su pintura, en su forma de ser y en su pensamiento.
En esta exposición nos tenemos que dejar envolver por su mundo, por la turbulenta y dramática época
que le tocó vivir. Tenemos que saborear todas y cada una de las piezas de esta exposición. Saber
desentrañar sus porqués, para dar con sus claves en forma de abstracción. Ha sido todo un orgullo y un
honor comisariar esta apasionante muestra de un grande de la pintura de vanguardia, como es Juan
José Vera. Todo mi agradecimiento a personas e instituciones que han hecho posible esta exposición.
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En plena acción, 1987
6
Fotografía
de Ángel Sánchez

Pintar no es fácil si la mano se mueve
implicando continuamente la conciencia.
Juan José Vera.
Volviendo a un lugar conocido
Lorena DOMINGO ALIAGA
Licenciada en Bellas Artes e Historia del Arte

J

uan José Vera es sin duda uno de los pintores abstractos más interesantes de la segunda mitad
del s. XX, y en esta exposición vemos su particular juego de miradas en las distintas etapas,
series y ciclos de la avasalladora obra del artista, donde podemos apreciar su investigación
pictórica para idear nuevos modos de representar la pintura.
La exposición propone una revisión de los momentos más significativos de su trayectoria,
haciendo un retorno a su ciudad de origen, y dejando presente que Vera es uno de los pocos
artistas que desde sus inicios ha utilizado la pintura abstracta como expresión, como conocimiento
y como una manera de relacionarse con el mundo.
Perteneciente a una generación de artistas para los cuales el debate en torno a la legitimidad
del arte abstracto estaba empezando a fraguarse en el ámbito español, es muy significativo que
su análisis visual conviva con una vertiente teórica que obedece a una forma intensa de abordar
la pintura. De la misma manera se manifiesta una misteriosa presencia de la figura y un desarrollo
plástico ligado a una evolución lógica de terrenos conquistados a lo largo de los todos estos años.
La afirmación de la pintura abstracta como una propuesta de libertad, de ruptura y de rechazo
hacia cualquier tipo de ataduras, se aprecia en la obra de Vera dejando constancia de la
necesidad del tiempo y la reflexión para que la pintura alcance su punto más álgido, con un
lenguaje más personal que lo diferencia de los creadores anteriores y posteriores en su capacidad
de concentración y expansión de los relatos y los elementos pictóricos.
No podemos pasar por alto las referencias artístico-históricas que han calado en nuestra sociedad
y sentimos pleno agradecimiento a quienes nos enseñaron a mirar la pintura, en mi caso a Juan
José Vera, quien ha dejado huella de su constante búsqueda de horizontes y de su dedicación a lo
largo de varias décadas haciéndonos herederos de su propia vivencia. Enseñándonos también que
el compromiso con el arte es una obligación vital, un deber interno que hay que acompañar de
constancia y dedicación, tal como se ve en su trabajo a lo largo de todos estos años.
Estoy segura de que esta muestra, que ha posibilitado el feliz reencuentro con Guadalajara,
transmitirá al público una inolvidable vivencia estética y le acercará, de primera mano, a la visión
singular de Juan José Vera en este retorno a su ciudad natal.
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Retrospectiva de Juan José Vera
Manuel PÉREZ-LIZANO FORNS
Crítico de Arte

E

l sentido tajante, con frecuencia dramático, incluso con “dulces” machetazos de rabia por
fuerza interior, son rasgos en su obra muy identificables al carácter y, desde luego, al rostro perfil
navaja. Tanta rectitud es paralela a su disciplina, a su capacidad de trabajo, con la crítica
como premisa. Cuadros, esculturas, escultopinturas, dibujos, collages y cajas y botellas pintadas
configuran un ámbito personal. Retrospectiva que acoge el Museo Francisco Sobrino y el Espacio
Antonio Pérez de Guadalajara.
Veamos el periplo pictórico. Sus inicios, de 1942 a 1946, se basan en la típica figuración
expresiva de vivos colores, tan comunes con la fase juvenil, mediante retratos, paisajes y muchos
autorretratos que considera desafortunados, motivo para que los destruya, salvo uno, y pinte
encima abstracciones. Durante 1947 y 1948 se encauza hacia la abstracción partiendo del
neocubismo con oscuros colores, que puede permanecer hasta 1950, aunque ya desde 1949
predomina la abstracción. Énfasis geométrico diseminado sobre fondos también oscuros y alguna
nota de contrastado color, sin olvidar planos con alguna curva, mientras que como variante
tiene planos de índole constructivista influenciados por Fermín Aguayo, según manifiesta el propio
pintor, que realiza esporádicamente hasta 1955. Nacen, de vez en cuando y a partir de 1953,
elementos rítmicos de trazos, de su escritura personal, sobre fondos que pueden vincularse, de
lejos, con su condición como pianista. El denso empaste, nunca abandonado, es norma, junto
con telas que pega sobre el lienzo, arrugas y costuras para multiplicar las posibilidades expresivas.
Los estados de ánimo revientan a tajos por emotivos, tristes y sin concesiones gratuitas. Aquí mismo,
en estos años, se arma, se perfila, su personalidad en íntima fusión con lo creativo. Nunca habrá
un gesto de cambio. Su trascendencia es existencial como manera de entender al hombre, de
interpretarlo, visto cual magma imperfecto, lo cual se mezcla con un positivismo vía rechazo de
atisbos metafísicos. El hombre es la omnipresencia a criticar, con seguridad debido a una reacción
cuando siente la Guerra Civil, de los 10 a los 13 años, ve alambradas, muertos en la calle y hambre
generalizada, así como la posguerra con su inmensa represión. Al respecto es imprescindible
recordar que nació en Guadalajara, pero como su padre era funcionario es destinado a Zaragoza,
de modo que la familia vive en dicha ciudad desde 1934. El padre, por ser republicano, es fusilado
en 1936. Todo esto combinado con su fuerte carácter.
Estamos en 1956, y hasta 1958 concluye numerosos collages y aguadas que nunca expone.
Pinta, en realidad, un mural para el cine Venecia de Zaragoza. Aquel 1958 conecta con el
escultor y pintor Ricardo Santamaría y nace una amistad por similar criterio plástico que potencia
la colaboración artística. Amistad que significa la necesidad de retomar el bagaje pictórico de
anteriores experiencias, lo cual trae como consecuencia la exposición de ambos, marzo de
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1961, en la Institución “Fernando el Católico” de Zaragoza, verdadero precedente de lo que será
el importante Grupo Zaragoza. Al margen del prólogo de Federico Torralba Soriano, el catálogo
tiene un texto de ambos con una tajante defensa de la abstracción. Si Ricardo Santamaría
presenta varios móviles, Juan José Vera exhibe once cuadros en los que muestra la penosa
realidad social casada con una obra mediante planos delimitados pero rítmicos con énfasis en
su personal grafía sobre los fondos.
El mismo año 1961, se adentra en un cambio radical, pues sustituye la tela por la tabla como
soporte hasta 1971, e incorpora hierros a partir de 1962, aunque con posteridad coloca objetos
de hierro sobre la tela una vez que la vuelve a utilizar. Durante 1964 y 1965 usa solo la tabla en
negro pero con menor relieve, para seguir hasta 1971 con ligeras variantes, mientras que en su
última etapa combina el color de la madera con manchas de anilinas. Se lanza, desde luego,
a una escultopintura con predominio de rojizos y tierras, azules apagados y negros, que se unen
con las incisiones sobre la tabla mediante formas geométricas irregulares y, con posteridad, sobre
tarugos irregulares, tablas de cajas y astillas, que pega para resaltar el intencionado soporte tosco.
Incluso en un cuadro acopla, con total acierto, una auténtica escalera. Súmese la incorporación
de clavos, tuercas, herraduras, botes y chapas. El efecto, con su natural juego de luces y sombras,
es impresionante por el dramatismo y la fuerza que se genera gracias al material y a la forma de
colocarlo. Dentro de la abstracción de aquellos años es, sin duda, el ataque más visceral contra
la dictadura, pues no existe ni un átomo de concesión, como sucede en las esculturas de esta
época. Rechazo absoluto y tensión radical.
Durante 1972 y 1973 concluye numerosos dibujos de pequeño y gran formato, en blanco y
negro, y a principios de 1974 vuelve al óleo sobre tela y panel. Sus primeros lienzos siguen con el
acentuado dramatismo y el ritmo marcado por la espátula y el pincel, junto con la grafía de trazos
quebrados o sueltos, aunque afloran planos más o menos delimitados y alguna mancha. Dominan
los oscuros. Dicha grafía, muy variada por la anchura del trazo y el ritmo, permanece hasta la
actualidad mediante rasgos unidos o anillados, a veces curvos, y, como norma, en quiebros
mediante ángulos. Están presentes el zigzag y el aspa, así como un simple gesto violento. Si ya
durante 1985 y 1986 concluye la obra más pura y clara de su dilatada carrera al eliminar el negro
casi en su totalidad, desde 1987 hasta el momento es un período con tres rasgos característicos
que el propio artista define como sigue:
1.- Espíritu “realista” en el cual las sensaciones que plasmo, “sólo las sensaciones”, son
visualmente realistas. 2.- Mi “espíritu constructivista”, en el cual construyo y estructuro el cuadro,
quizá influenciado por mis años como delineante de arquitectura. 3.- Mi “espíritu abstracto” en
formas, signos y expresión, de manera anárquica e intuitiva.
Si el color se mantiene con variedad por su contraste, desde 1990 retorna a los colores preferidos,
como ocres, sienas o grises, siempre con toques blancos y azules. A destacar que los grandes
planos, tan expresivos y geométricos, respiran con mayor libertad al no estar “invadidos” por
aquellos signos, por aquella grafía. Un aire de libertad, de esperanza, se deja entrever, mientras que
al lado siguen acechando esos trazos en tiempo símbolos de opresión. Hasta fechas recientes ha
mantenido su increíble capacidad artística dentro de su variedad.
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La trayectoria escultórica viene determinada por su evolución pictórica, de tal manera que las
primeras esculturas son, en su primera fase, una prolongación de los cuadros pero con volumen.
Asimismo, su condición como delineante proyectista con su hermano arquitecto es de suma
importancia para comprender tanto énfasis otorgado a la línea y el plano en gran parte de su obra.
La primera fase escultórica, 1960 a 1964, adquiere indiscutible relevancia por categoría e
innovación formal dentro de su definida abstracción. Por entonces, en 1960, tiene 34 años y
una dilatada experiencia pictórica desde 1942. Su primera escultura se titula Abatimiento y se
basa en latas y un tronco que fija sobre una base también de madera. Abstracción pintada con
óleo en tonos oscuros. Aquí se aprecia la fuerza y rotundidad de obras realizadas con materiales
encontrados dentro de su marcada sencillez. Concepto libre por el uso de los materiales, y otros
añadidos muy pronto, que mantiene como pauta ininterrumpida incluso en esculturas lúdicas, de
escaso tamaño, iniciadas a partir de 1995 y caracterizadas pos sus vivos colores.
Entre 1961 y 1962 concluye una serie de 12 esculturas, en las que une, aplica y usa los materiales
para construir obras repletas de frescura pese al sentido trágico. Materiales como tablas sin alterar
o acuchilladas, botes y alambres de espino, que ya utilizó en sus escultopinturas, son determinantes
para mostrar un aspecto externo, un conjunto acabado, en clara simbiosis con el significado. En
cuanto a los colores predominan los del propio material, así como el negro y algún toque rojo
y amarillo. Serie de 12 esculturas con escaso tamaño pero impresionante fuerza, mediante una
vitalidad que aflora sin obstáculos, aunque en ocasiones se apodere un riguroso énfasis de la
geometría en detrimento de sus restantes condiciones.
La primera escultura de gran tamaño data de 1962 y se titula Hombre Robot. Como su nombre
indica, se trata de un conjunto de tablas irregulares, pegadas y clavadas, que evocan a una
figura humana con rostro entre asombrado y sin criterio, manipulado. Además de otras esculturas
concluidas en 1962, el año 1963 realiza Descendimiento y otras hasta un número difícil de precisar.
En 1964 deja la escultura. Tras veinte años sin esculpir, la segunda fase escultórica comienza en
1984 y sigue sin interrupción. Dicho año 1984 acaba obras, entre otras, como Definitivo reposo o
Para un personaje, que se caracterizan por su énfasis en el color que cubre la superficie. Si en 1992
acaba obras de gran tamaño, como Labrador cansino o Negra alegre y sensual, 1994 es un año
muy activo en esculturas de tamaños medio y grande, mientras que en 1995 concluye Peregrino,
de dos metros y diez centímetros de altura. Todo un período, 1984 hasta 2013, con obras en las que
mantiene el uso de materiales encontrados y trabajados, que pinta, pega y ensambla, al servicio
de un expresionismo formal con alusiones temáticas, como en Labrador cansino o Pequeño robot
egipcio, a través de las formas o de la incorporación de objetos reales tipo bastón, etcétera. Obras,
sin olvidar las lúdicas ya citadas, con predisposición filiforme. Por entonces, en 1994, comenta
sobre su escultura lo siguiente: Y en escultura no tengo reparo en aplicar la osadía y la libertad de
concepto. Cada escultura respira como si fuera un mecano con el arte entre medio.
Juan José Vera, en definitiva, es un artista abierto capaz de sentir y de practicar el acto creativo
como una totalidad. Dichas condiciones posibilitan que nazca una obra versátil sin pérdida de
unidad formal, hasta el punto que de su conexión artística con la vida emerge su pluralidad de
planteamientos artísticos.
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Semblanza de Juan José Vera.
Abstracción y vida
Manuel VAL LERÍN
El recinto de la creación, donde la inspiración esparce sus semillas y
el artista se embelesa, sufre, goza y procrea.
El Olimpo, donde la divinidad se mezcla con papeles rotos y recuerdos.
El antro oscuro, donde fluyen luminosos los estigmas del dolor y de la muerte.
El oráculo hecho carne, donde se funde la palabra oral o escrita con
la mente creadora de futuro.
El habitáculo, donde la amistad danza con el engaño describiendo
curvas sinuosas y tortuosas.
“La magia del estudio. Juan José Vera”

J

uan José Vera Ayuso nació en Guadalajara (1926) y con ocho años de edad llegó a Zaragoza,
donde se trasladaron sus padres por motivos de trabajo. A pesar de que la mayor parte
de su vida ha transcurrido en Zaragoza y su actividad artística se ha desarrollado en esa
ciudad, Vera siempre se ha sentido, además de aragonés, de Guadalajara. De hecho, en sus
conversaciones solía emplear la expresión “vosotros, los aragoneses” y en múltiples ocasiones aludía
a acontecimientos de su ciudad natal. Asimismo siempre se ha mostrado tendente a exponer
sus producciones de arte allí, como ocurrió con la exposición “Juan José Vera. Retrospectiva” en
el Centro Cultural de Ibercaja de Guadalajara en el año 2001, o la actual muestra en el Museo
Francisco Sobrino y en el Espacio Antonio Pérez.
La vida de Juan José Vera ha estado marcada por el recuerdo de sus padres, Gabriel y Carmen.
Pero, quizá, quien dejó una huella indeleble en él fue su progenitor por su fuerte personalidad y
por su drástica desaparición. En efecto, cada vez que te sientas frente a Juan José, sentado en su
diván –como si realizara una sesión de psicoanálisis freudiano– observas cómo su conversación
se concentra casi obsesivamente en la figura de su padre y cómo se lanza en un alarde locuaz
de senilidad –dentro de su clarividente inteligencia– al relato de anécdotas que loan las virtudes
de su padre, que trabajó como auditor de cuentas del Estado, como maestro y como inspector
de Primera Enseñanza, primeramente en Guadalajara y con posterioridad en Zaragoza, a donde
arribaron en 1934. Disfruta en sus soliloquios y devaneos contando cómo, de niño, se incrustaba
debajo de la mesa donde el círculo de amistades de su padre se reunía para debatir sobre temas
del momento y cómo se quedaba obnubilado sin entender nada de las majestuosas voces que
vertían opiniones, sobre todo, de pedagogía. También evoca el coraje de su padre, capaz de
enfrentarse físicamente, con algún compañero de trabajo por insultar a su madre (abuela de
Juan José) y la honradez, a pesar de causarle enemistades, al no permitir, por ejemplo, que nadie
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se apropiara de material escolar público ya que él, con nueve hijos, lo compraba con su propio
dinero. Reflexiona, incluso, sobre la generosidad y compromiso de su padre, figura que pone como
modelo para la crisis de valores de la humanidad en estos momentos y para resistir al capitalismo
devorador de la sociedad.
Vera describe a su padre con pasión íntima: “En estos tiempos tan banales, fríos, tristes, sin ningún
sentido de la responsabilidad ética, en los que cada uno va a lo suyo, en los que estamos más
preocupados por nosotros que por los demás, en los que solo nos afecta el tremendismo del
horror de un atentado o un accidente, cobran valor figuras como las de mi padre, Gabriel Vera y
su hermano Manuel, cuyos actos los sometían al crisol del pensar y a la disciplina del deber sobre
todas las cosas, cuya bondad, honradez y hombría de bien, innatas en ellos, hicieron que vivieran
para los demás, que sacrificaran sus vidas por el hombre. Estos grandes hombres hacen a la vida
más grande, más altruista, más feliz”.
Su padre, desapareció muy pronto, fusilado en la cárcel de Torrero el 16 de agosto de 1936 por
ser republicano, como consta en el monumento-homenaje Memorial a las Víctimas de la Violencia
Franquista, que realizó el artista Miguel Ángel Arrudi en el cementerio de Zaragoza (2010). Sin
embargo, este tema ha sido siempre tabú en su familia hasta el punto que en ninguna biografía de
Juan José Vera aparecía reflejado hasta el año 2001. Dejó esposa y ocho hijos.
En realidad, el recuerdo y admiración hacia la personalidad de su padre, tanto familiar como
social y cultural, es un reconocimiento de la herencia de algunas cualidades paternas que Juan
José ha pretendido emular. Pero, junto a estos aspectos, la muerte violenta de su progenitor
también ha desarrollado facetas de su personalidad.
Así, se detecta en la conducta de Juan José una afectividad práctica en las relaciones con sus
hijos y nietos, basada en la relación y volcada en la faceta lúdica. Esta actitud emana, sin duda,
de la añoranza del ambiente familiar de su infancia y de la costumbre de jugar con sus hermanos.
Vera se jacta con frecuencia de este trato y dedicación, que contrasta con la imagen que suelen
proyectar los artistas.
Igualmente, cultiva sus relaciones de amistad con las que denota una gran generosidad y afabilidad,
siendo, por el contrario, beligerante con quienes le parecen ignominiosos y un tanto displicente y
desdeñoso con los que considera vulgares, sobre todo, en el mundo del arte. Ha detestado siempre a
las personas egoístas y aprovechadas. Como contradicción humana, cabría nombrar la tolerancia y
aceptación de la adulación, incluso interesada, contribuyente al cultivo del ego.
Una nota persistente en su trayectoria es la posesión de criterio propio fuerte y tajante ante los
acontecimientos de la vida, extrapolable con más intensidad al ámbito del arte, donde ejerce
una rigidez casi inamovible y donde no admite la hipocresía. Siempre ha ensalzado las corrientes
artísticas que ha defendido (en su caso, la abstracción, además de tendencias clásicas de la
Historia del Arte, contando entre sus pintores favoritos Goya, Velázquez y Picasso) y a sus artistas
coetáneos preferidos como Santiago Lagunas, Fermín Aguayo, Eloy G. Laguardia y Daniel Sahún
y ha minusvalorado otras tendencias y artistas, que no eran de su agrado con posturas de
enfrentamientos personales, como le ocurría con frecuencia con Ricardo Santamaría por aspectos
artísticos y de conducta, funcionamiento y protagonismo dentro del Grupo Escuela Zaragoza.
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Paralelamente al criterio personal, la rebeldía se ha convertido en un rasgo peculiar de
su personalidad. Ya desde niño escolar recibía el apodo de “el rebelde” por sus acciones
contestatarias en los colegios, donde la pedagogía autoritaria contrastaba con la educación
adquirida en su casa, enfocada al respeto y libertad hacia los demás. Esto le ocasionó
confrontaciones con algunos profesores y compañeros y los consiguientes cambios de colegio.
Esta rebeldía colegial la iba plasmando asimismo en sus diversiones y aficiones con la elección
de juguetes creativos y tendencia a incursiones musicales, teatrales, literarias y pictóricas, bien por
gustos personales, bien por cierto afán de distinción. Así, abocó paulatinamente a un campo
artístico global, que impregnará toda su vida. No en vano, aunque Juan José se centró en la pintura
y escultura, convirtiéndolas en su profesión vital al margen de su quehacer laboral como delineante,
ha practicado otro tipo de artes como la música, el teatro, el cine y la literatura, como espectador
y como creador. Efectivamente, puede considerarse a Vera un melómano de la música clásica
(Beethowen y Bach), que llegó incluso a cursar estudios de piano y solfeo (Conservatorio de
Música de Zaragoza. 1940). En teatro y cine, además de los escarceos en tiempos de colegio,
participó con José María Sesé en la realización de algunos filmes cono Abstracción Rítmica Formal,
elaborando, a su vez, rótulos y entradillas de películas. Mantenía contacto frecuente con creadores
de otros campos: el fotógrafo Pomarón, los poetas Miguel Labordeta, Miguel Luesma, Guillermo
Gúdel, Nivaria Tejera, Luciano Gracia, José Mª Alfonso, José Antonio Rey del Corral, el cantautor
José Antonio Labordeta, el músico José Luis González Uriol… él mismo, aunque no se ha proyectado
hacia el exterior, escribe mucho, casi todos los días, bien máximas sobre el arte y la vida, bien, a
modo de diario, de sus experiencias personales, logrando gran profundidad filosófica en la primera
modalidad y extrema sensibilidad en la segunda. Además, de siempre, Vera ha dejado asomar su
vena histriónica en las narraciones de historias inventadas o reales, casi siempre con argumentos
turbulentos, con grandes tintes de fabulación, que hacen difícil discernir lo real de lo imaginario.
Hace unos meses los hermanos Pablo y Marco Antonio Lalaguna, dos españoles nacionalizados
norteamericanos visitaron el taller de Vera tras cuarenta años de ausencia y le comentaron con
nota escrita incluida: “Creerá que no nos acordamos de usted. Se equivoca, después de tanto
tiempo seguimos recordándole con verdadera gratitud por su imparcialidad, su benevolencia,
su bondad, su altruismo y su paciencia para tratar con todos los niños. No se nos ha olvidado que
nos contaba cuentos de terror a todo el grupo de niños con gran pasión en sus descripciones, con
tal maestría para crear situaciones horrendas, que aún hoy sigue sorprendiéndonos su inefable
capacidad de narrar historias improvisadas.”.
Mas la honradez ante la vida y la injusticia la aplica Juan José Vera de manera vivencial en su
forma de sentir la actividad artística. Defiende el arte comprometido, en su caso, la abstracción
como movimiento rupturista, la pintura seria, salida de las entrañas humanas, las creaciones que
transmiten y producen emoción, y deplora el arte complaciente y decorativo. Además asume que
iniciar la ejecución y desarrollo de una producción artística es tarea penosa y de sufrimiento. Por
eso, se declaró admirador del ideario y obra del Grupo Pórtico, vanguardia artística rompedora en
España y por lo mismo participó en la creación del Grupo Escuela de Zaragoza. Del mismo modo
huye del divismo y participa con donaciones de obra suya en organizaciones benéficas.
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Y, ya en una referencia más clara a su quehacer artístico, sorprende la capacidad productiva de
este artista, que crea a raudales como si se tratara de una necesidad intrínseca. La contabilización
de su obra es extensa: cuadros en lienzos, arpilleras o tablas (más de 2.000), esculturas y escultopinturas (100 de gran tamaño y 2.000 de pequeño), dibujos y collages sobre papel (más de 6.000),
botellas, cajas y cajones (más de 1.500), serigrafías (179), grabados (467) y libros de artista (75). Se
añade, además, que sus obras son individuales dentro de la globalidad de su universo, diferentes
dentro del estilo de cada momento o época, que dentro de un nexo común muestran su marca
evolutiva de continua búsqueda e investigación. Precisamente aún trabajando, a veces un mismo
cuadro en distintos lienzos, no resulta nunca competitivo ni produce obra desechable. Le cuesta
mucho dar un cuadro por terminado. Indudablemente, su currículo expositivo ha sido muy prolífico,
destacando su participación en el “I Salón Aragonés de Pintura Moderna” de la Lonja (1949), “Juan
José Vera-Daniel Sahún 1948-1987”, muestra antológica de los dos artistas en la Lonja (1987), “Juan
Vera. L’Espagne à Saint-Nazaire” en la Galerie des Franciscains del Ayuntamiento de Saint-Nazaire de
Francia (1996), la colectiva “La puerta abierta: el inicio de la abstracción” en el Patio de la Infanta
de Ibercaja (2010) y “La abstracción como presencia. Juan José Vera. Retrospectiva 1950-2001” en
el Palacio de Sástago de la Diputación de Zaragoza (2001). Cuenta también entre sus méritos más
destacados con el I Premio Santa Isabel de Portugal de la Diputación Provincial de Zaragoza (1986),
con la Medalla de Aragoneses de Mérito de Comunidades Aragonesas en el exterior (2001) y el
Premio Aragón-Goya del Gobierno de Aragón (2011).
Finalmente, hay que remarcar también que los rasgos heredados de su educación familiar
y de la situación trágica de la muerte de su padre, ya descritos, como la honradez, rebeldía y
sufrimiento, han ido constituyendo el nexo idiosincrático de toda su trayectoria artística. Está claro
que la obra de Vera rezuma vitalidad interior sincera, dureza de contenido, componente drástico,
tristeza profunda y dramatismo desgarrador, temática que no está reñida con el uso de colores
vivos.
Las ideas o sensaciones plasmadas han encontrado la luz en la quietud del estudio.
Se han refugiado en la nube del silencio con un halo de misterio y esperanza.
Cual gotas de agua, descienden y se expanden por doquier en busca de vida real.
Y la música para los Reales Fuegos Artificiales de Handel anuncia la fiesta
en la noche y en el día.
“La magia del estudio. Juan José Vera”
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Una posición sobre la vida
Carlos CUCHÍ ALFARO

U

n rasgo estructural de la personalidad de J.J. Vera es su posición sobre la vida que se convierte
en un soporte de constante presencia en toda su biografía. Su existencia se ve jalonada
por una concatenación de experiencias psicobiográficas que se suceden y solapan casi
ininterrumpidamente y que va incorporando en la medida que se le presentan. Estas experiencias
le van cincelando para matizar sus rasgos vitales.
J.J. Vera nace con una visión espacial extraordinaria, que en principio no le da importancia en sí
misma pero que la someterá poco a poco a los dictados de su creatividad y a la maduración de
su obra. A pesar de formar parte de una familia numerosa, donde es más fácil el funcionamiento
grupal, ésta estaba estructurada incluyendo el concepto de “educación basada en la libertad“.
Esta convicción paternal de entender la formación familiar y social, no fue sólo una posición filosófica
o profesional, fue una aplastante realidad, lo que le supuso al joven Vera uno de los grandes impulsos
facilitadores de su trayectoria. Su padre es conocedor de primera mano de sus preferencias formativas
en la escuela, de su predisposición al dibujo, de su apego artístico por encima de otras materias. En
concordancia con su coherencia ideológica, le otorga la plena confianza en su forma de ser, en su
necesidad de explorar ese espacio, en el que todavía no se adivina ningún resultado, pero que es
necesario dejar hacer, dotarle de tiempo para este cometido, que se entiende como irrenunciable.
Aprende las técnicas del dibujo lineal hasta adquirir una capacitación que le permite su dedicación
profesional. Se convierte en delineante proyectista con una precisa destreza manual, en un
mundo donde el tiralíneas apenas da dos oportunidades y el tiempo de entrega de los trabajos es
determinante en todos los encargos. En Vera la tinta china une a su utilidad técnica, una posibilidad
para escribir sus ideas, para dar a conocer su pensamiento, para crear bajo el formato artístico lo que
él siente. Da igual que la tinta china tenga un papel predominante o simplemente acompañe de
forma marginal en su obra, lo importante no es este medio de escritura sino las posibilidades que le
ofrece. A lo largo de su obra no habrá una constante en el medio utilizado, todo lo que se le presenta
a mano, si es utilizable para escribir, se incorpora sin limitaciones a su almacén creativo.
A propósito de esta cuestión, recuerdo una visita a su estudio acompañando a Daniel Sahún
después del verano del 2002. Vera ha acudido al pueblo para hacer obras en la cochera y nos
enseña la obra que ha creado durante el verano: cuadros (unos 17), 12 esculturas pequeñas y una
colección de “papeles” que están bien envueltos para el viaje. Los papeles son impactantes, le
preguntamos por la técnica de realización y nos dice que durante el verano llegó el barnizador a
la casa del pueblo y que al finalizar su trabajo quedó un bote de nogalina y que lo había utilizado,
porque él utiliza todo. El color rojo son gotas de tinta pero como se repelen con la nogalina por lo
que se va cogiendo del líquido de la mezcla de donde más le interesa y posteriormente con un
lápiz hace sombras para sacar figuras.
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Volviendo a su trayectoria personal, la evolución natural de su familia numerosa (nueve hermanos)
hace que con los años, se incorporen nuevos miembros por vínculos afectivos y con ello,
aparezcan nuevos ejes de funcionamiento. Vera descubre en su cuñado a su hombre-libro, que
no sólo le descubre la poesía sino que le descubre la poesía en movimiento. Cuando la poesía
es recitada sus versos flotan sobre la entonación y sobre los matices que la voz pueda aportar,
entonces los pensamientos de su composición se articulan de la forma más bella y estética
mostrando sus sentimientos y emociones, es decir sus rasgos esenciales. Vera posee una importante
inteligencia musical que forma parte, de manera activa, de su bagaje artístico. El estudio
destacado de su carrera de piano, la disposición del instrumento y la fuerte afición musical de sus
hermanos y familia le abren plenamente otra posibilidad creativa.
La acción creadora de J.J. Vera carece de escenificación, nos encontramos ante un autor que
no necesita disponer de un espacio creativo singular, una especie de buhardilla bohemia o de
una nave donde se ejerce el rol de pintor y se llega a vivir la vida en toda su extensión al estar
provista de los elementos estructurales básicos. Otros autores necesitan espacios creativos que
suponen una ruptura con su vida cotidiana, como elemento indispensable, personal y único para
crear, espacios que con el tiempo han adquirido un reflejo del artista que los creó y que se visitan
como una pieza singular en las rutas culturales modernas, con objeto de ofrecer imágenes únicas
del autor.
Ya hemos dicho que Vera pinta durante su escolarización en su horario lectivo de una manera
natural y visible. Esta forma de ser continúa en los años sucesivos manifestándose cuando por
ejemplo, elige el llamado cuarto de la plancha donde su madre realiza las tareas domesticas,
una habitación tradicionalmente al fondo de la vivienda donde trascurre la vida familiar. En ese
ambiente tan cotidiano, donde los distintos miembros de la familia atienden a sus obligaciones
personales, es el elegido por Vera para pintar, donde la obra no permanece de forma efímera en
su proceso ejecutivo, sino que permanece junto a los útiles de costura hasta la finalización de su
proceso de secado. J.J. Vera una vez finalizada su obra no busca la sorpresa ni la presentación
formalista, ni la aprobación o deslumbrar a su círculo social. Simplemente se siente cómodo
trabajando en un espacio plural y polivalente sin interferencia alguna.
El estudio actual de Vera está a cuatro pasos de su vivienda, pese al extractor, el aire está
impregnado de un ligero olor con un matiz de óleo en distintos grados de secado. Es un espacio de
creación abierto y vivo. Aquí no hay misterio, no existe un halo de magnificencia, ni de ostentación,
ni boato, cualquier teatralización no sería creíble.
Se siente una actividad creadora que todo lo llena. J.J. Vera descubre, sin reparo, su proceso
creativo en cada pieza que se le solicita; “le falta un poco…, los materiales de esta escultura se
disponen en el siguiente orden…, esta pieza es de gran tamaño porque así lo requiere la idea que
le quiero dar…”.
Le da la vuelta a una contraventana y está convertida en el soporte de un óleo. Le da la
vuelta a un lienzo y aparece otra obra que contiene una idea diferente. Todo tiene su sentido
creativo, lo importante es el proceso de convertir el pensamiento en materia a través del buen
uso del diccionario de su pintura. Su estado de ánimo se lee en su obra, a veces le puede el
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perfeccionamiento formal y otras pinta frases sencillas con su abecedario creativo. En un lateral
los cuadros se disponen como hojas de un libro, uno pegado al siguiente en espera de ser
protagonistas cuando los giren a la luz. De forma accesible se pueden ver obras de diferentes
épocas lo que permite al visitante ver la evolución comparando visualmente las obras. A pesar
de la abundante obra el estudio no pierde su funcionalidad, porque en cuestión de trabajo es
infatigable.
En J.J. Vera las emociones brotan en superficie y en la profundidad de sus sentimientos cuando
se le presentan las huellas de su padre, bien a través del relato del amigo que no le olvida, de
recuerdos llenos de dignidad y decencia, del apoyo de los intelectuales que intercedieron en su
causa o cuando le recuerdan su parecido físico fiel reflejo de su lazo eterno. Teniendo presente
que aunque fueron pocos los años de vivencia fueron suficientes para arraigar la esencia paternal
en su vida. En esta predisposición recibe otro gran impulso facilitador: de alguna manera su padre
pone en sus manos su bagaje intelectual, a través de su biblioteca, que a pesar de todo lo vivido
no se había perdido o dispersado. Al consultar un catálogo de la misma, se encuentra con la
obra cubista Picasso. En ese momento encuentra cual es el destino de su recorrido vocacional, su
imagen-horizonte pictórica con una claridad que le hace convertir el saco de las aceitunas que le
manda la familia desde Guadalajara en un lienzo abstracto donde plasmar de forma pictórica su
definitivo objetivo. La obra le gusta y gusta. De forma sólida se cierra la secuencia; concepto, idea,
creatividad, medio y obra.
J.J. Vera se incorpora con total normalidad a los grupos culturales, artísticos e intelectuales de su
entorno social. En él no existe la posibilidad de dilución o despersonalización artística, se diría que se
articula a estos grupos en los que funciona muy bien. No es este el lugar de describir sus dinámicas,
sus preferencias, o la evolución de los mismos, pero sí de mostrar un tiempo de encuentro con
sus iguales, de amistad, proyectos, de crecimiento global a través de lo vivido estos años y que
siempre de alguna manera se mantiene un hilo biográfico.
Vera se considera un gran aficionado a caminar, a recorrer la ciudad, no es un paseo vacuo
porque es un gran observador, los matices se le presentan sin dificultad, no debe buscarlos
destacan por sí mismos, son el motor de su inspiración aunque deben ser tamizados por sus ideas y
pensamientos que prevalecen predominantemente sobre otros factores. La idea predomina sobre
la obra, reconoce que es capaz de repintar un cuadro, utilizándolo como soporte de otra idea
que debe materializarse de inmediato. No existe contradicción cuando expresa que en su proceso
pictórico “la condena y la salvación” forman un binomio inseparable.
J.J. Vera es un foco de atención permanente para los estudiosos, su “grosor” creativo le permite
disponer de mil facetas y abrir las ventanas de su creatividad a cualquier proyecto, todos son
coherentes entre sí, porque todas sus virtudes se asientan sobre su posición sobre la vida, y esta es
tan identitaria y por lo tanto sólida y permanente que impregna su obra de tanta verdad que una
sola obra llena por completo la pared donde se disponga.
Zaragoza, 27 de marzo de 2018

19

ve
ayu
AQUELARRE, 1963
Esculto-pintura, madera, 120 x 100 cm.
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Catálogo de obras
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ARLEQUÍN MUERTO, 1948
Óleo sobre lienzo, 55 x 78 cm.

22

SOL DE TARDE, 1953
Óleo sobre tabla, 95 x 108 cm.
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SIN TÍTULO, 1963
Esculto-pintura, madera y metal, 86 x 123 cm.
Colección Patronato Municipal de Cultura
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SIN TÍTULO, 1965
Esculto-pintura, madera y metal, 107 x 140 cm.
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EL LADRIDO DEL SUFRIMIENTO, 1963
Esculto-pintura, madera y metal, 122 x 76 cm.
Colección Patronato Municipal de Cultura
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SIN TÍTULO, 1981
Óleo sobre lienzo, 130 x 81 cm.

SIN TÍTULO, 1963
Tinta sobre papel, 100 x 70 cm.

SIN TÍTULO, 1965
Tinta sobre papel, 100 x 70 cm.
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CEMENTERIO VIEJO, 1962
Esculto-pintura, madera, 68 x 100 cm.

28

HOMENAJE A SANTIAGO LAGUNAS, 1975
Óleo sobre lienzo, 96 x 112 cm.

29

SIN TÍTULO, 1985
Tinta sobre papel, 32 x 24 cm.

30

ATARDECER DE PENUMBRA, 1993
Óleo sobre lienzo, 180 x 231 cm.
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SIN TÍTULO, 2003
Esculto-pintura, madera, clavos, metales, 69 x 78 cm.
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EL CEMENTERIO ESTÁ CERCA, 2003
Óleo sobre arpillera, 125 x 180 cm.
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SIN TÍTULO, 2007
Óleo sobre tabla, 183 x 96 cm.
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DESCENDIMIENTO, 1963
Escultura, madera y metales, 228 x 100 x 50 cm.

DEFINITIVO REPOSO, 1984
Escultura de madera, 125 x 42 x 32 cm.
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En reposo, 2014
Fotografía de Rogelio Allepuz
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Juan José Vera Ayuso
Guadalajara, 19 de noviembre de 1926

EXPOSICIONES INDIVIDUALES
1961, Dos pintores actuales zaragozanos: Vera-Santamaría,
		
Institución Fernando el Católico, Zaragoza.
1973, Juan Vera. Obras 1950-1973, Galería Ovidio, Madrid.
1974, Juan Vera. Obras 1950-1974, Sala del Palacio Provincial, Zaragoza.
1977, Juan José Vera. Obras 1947 a 1977, Galería Ovidio, Madrid.
1984, Sahún-Vera, Valencia-84, Sala de la Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja, Valencia.
1987, Juan José Vera-Daniel Sahún. 1948-1987, Palacio de la Lonja,
		
Ayuntamiento de Zaragoza, Zaragoza.
1988, Juan José Vera. Pinturas 1987-1988, Sala IB Mixto 4, Zaragoza.
1989, Sahún-Vera, Sala de Exposiciones de la Escuela de Artes Aplicadas, Zaragoza.
		
.- Sahún-Vera. Óleos y Esculturas, Sala Ponzano, Zaragoza.
		
.- Sahún-Vera. En pequeño Formato, Residencia de Artistas, Jaulín (Zaragoza).
1989-1990, Sahún y Vera. Dos Pintores del Abstracto Español, Casa de España, Utrecht (Holanda).
1990, Sahún y Vera. Dos Pintores del Abstracto Español, Ayuntamiento de Arnhem (Holanda).
		
.- Sahún y Vera. Dos pintores del Abstracto Español, Ayuntamiento de Dordrecht (Holanda).
		
.- Juan José Vera. Pinturas, Galería Alfama, Zaragoza.
1994, Juan José Vera. Vestigios de Humanidad, Sala Hermanos Bayeu, Espacio Pignatelli,
		
itinerante por Zaragoza, Huesca y Teruel.
		
.- Juan José Vera, Odeón Galería de Arte, Zaragoza.
1996, Juan Vera. L´Espagne à Saint-Nazaire, Galerie des Franciscains,
		
Ayuntamiento de Saint-Nazaire (Francia).
1997-1998, Juan José Vera. Grabados y Monotipos, Odeón Galería de Arte, Zaragoza.
2000, Juan José Vera, Galería de Arte Itxaso, Zaragoza.
2001, Juan José Vera: retrospectiva 1950-2001. La abstracción como presencia,
		
Palacio de Sástago, Diputación de Zaragoza, Zaragoza.
		
.- Juan José Vera, Galería de Arte Dato, Zaragoza.
		
.- Pinturas de Juan José Vera: Retrospectiva, Salas de Ibercaja, itinerante por Guadalajara,
		
Valencia, Alcalá de Henares, Logroño, Estella, Alcañiz, Fraga…
2005, Juan José Vera. Obras 2000-2005, Galería Pepe Rebollo, Zaragoza.
		
.- Juan Vera: Obras de su taller de Lobera de Onsella. Pintura y escultura,
		
Sala de Exposiciones de la Asociación Cultural Sesayo, Lobera de Onsella (Zaragoza).
2006, Juan José Vera, Mensajes de melancolía, Sala de exposiciones de la UNED,
		
Calatayud (Zaragoza).
2014, Juan José Vera. Visión íntima, Sala CAI Luzán, Zaragoza.
2016, Vera, hoy y siempre, Galería Cristina Marín, Zaragoza.
2017, Vera, Color y Dolor, Galería Cristina Marín, Zaragoza.
		
.- Juan José Vera. La abstracción sorprendente, Museo de Zaragoza, Zaragoza.
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EXPOSICIONES COLECTIVAS

Grupo Pórtico y Grupo Escuela de Zaragoza

1949, I Salón Aragonés de Pintura Moderna, Palacio de la Lonja, Zaragoza.
1963, Exposición de pintura actual, Sala Calibo, Zaragoza.
		
.- Grupo Escuela de Zaragoza, Salón de la Caja de Ahorros
		
y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja, Huesca.
		
.- I Exposición Nacional de Pintura Contemporánea, Centro
		
de Información y Turismo, Jaca (Huesca).
		
.- Grupo Escuela de Zaragoza, Institutos de Estudios
		
Ilerdenses, Lérida.
		
.- Grupo Escuela de Zaragoza, Caja de Ahorros Municipal
		
de Pamplona, Pamplona.
		
.- Abstracción Navideña, Casino Mercantil, Zaragoza.
1964, VII Exposición Grupo Escuela de Zaragoza, Cercle Artistic de Sant Lluc, Barcelona.
		
.- Exposición Grupo Escuela de Zaragoza, Centro Mercantil, Zaragoza.
		
.- 3 Pintores del Grupo Escuela Zaragoza, Casino Mercantil, Zaragoza.
1965, Grupo Escuela de Zaragoza, Sala de Exposiciones de la
		
Dirección General de Bellas Artes, Madrid.
		
.- VIII Exposición del Grupo Escuela de Zaragoza,
		
Fundación Calouste Gulbenkian, Lisboa (Portugal).
		
.- Homenaje a la Primavera, Centro Mercantil, Zaragoza.
		
.- Zaragoza Group, National Gallery of Modern Art, Bagdad (Irak).
		
.- Exposición de Pintura Moderna Española, Centro Cultural Árabe, Damasco (Siria).
		
.- Exposición de Pintura Moderna Española, Centro Cultural Hispánico, Beirut (Líbano).
1967, Groupe Zaragoza, Galería Raymond Creuze, París (Francia).
Este itinerario es sólo una breve muestra de su extenso curriculo. Toda la trayectoria se puede
seguir en el catálogo de la exposición del Palacio de Sástago: Juan José Vera. Retrospectiva, 19502001. La Abstracción como presencia, Zaragoza, 2001.
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