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En los veranos de los años cin-
cuenta, dice la leyenda, se iba con
sus amigos (Tino Grandío, Anto-
nio López…) a refrescarse al Mu-
seo del Prado, en Madrid hacía
demasiado calor. Y en el invierno,
en medio del frío de agujas
de la ciudad en la que vivió
desde su juventud, Cristino
de Vera (Tenerife, 1931) se
iba al mismo sitio a calen-
tarse entre los clásicos que
lo han marcado como pin-
tor. La leyenda también lo
sitúa en los pasos de cebra
o en las taquillas de los ci-
nes interrogando a cual-
quiera sobre el gradode feli-
cidad que les daba la vida.

La realidad lo muestra
como un pintor alentado
por la mística, que dibuja
cuadros en los que están la
naturaleza y cierta imagen
deDios. Lamúsica gregoria-
na ha sido la que ha llevado
sus manos y su alma, y esa
serenidad es el misterio
que alimenta su arte. Desde
mañana se puede ver una
antológica de su obra en el
CaixaForum de Madrid.

Una casa desposeída
Obra suya se puede ver, en-
tre muchas colecciones, en
laFundaciónCristino deVe-
ra, en La Laguna, a 10 kiló-
metros de donde nació. Él
dice que esta antológica de
Madrid será la “última” de
su vida. Su pesimismo so-
bre la salud lo llevó, desde
que tenía 40 años, a augu-
rar su desaparición inme-
diata, así que sus amigos no
toman en serio su profecía.

La casa de Cristino de
Vera, donde vive con Auro-
ra Ciriza, la compañera que
lo ha alentado en la salud y
en las frecuentes caídas en
la hipocondría, es como su
pintura, sencilla, desposeí-
dahasta de sus propios cua-
dros, en el larguísimo pasi-
llo un ángel asombrado
arroja su sombra. Por allí
pasea él su aspecto demon-
je de Silos que viene vestido
de negro de escuchar los
truenos de Dios. En ese es-
cenario, nos habló a media
voz de lo que le preocupa y
está en sus cuadros, de los que
Juan Benet oManuel Vicent o Ju-
lio Llamazares dijeron y dicen
que son como el susurro del alma
deunhombre ardiendo. Ese hom-
bre ardiendo cree que, en efecto,
“la verdadera riqueza es la que
parte de tu corazón, lo más inte-
rior de ti, lo que hace que el plan
divino se cumpla, comodecíaTeil-
hard de Chardin”. El ser humano
se ha ido por lo más fácil, dice
Cristino. “Y si no encuentra en su
interior algo de la divinidad, tiene
que recurrir a los místicos. Los
místicos siempre están profundi-
zando y adaptando. Sin ellos el
lenguaje se paraliza”.

No ha llegado al silencio, pero
su pintura, de colores ocres, de
tierra y de cielo, aspira a repre-
sentarlo. “Creí que había aprendi-
do muchas cosas, pero en reali-
dad soy un modesto discípulo”.
“He aprendido de Zurbarán. Y he

aprendido que a las artes hay que
quitarles el ramalazo de bobería
y de maldad, de estupidez y de
éxito, del ego. Ahora todo es de
una complejidad tan grande que
no sabemos lo que hay. Se abre la
puerta del misterio total”, señala.

—¿Qué hay tras la puerta?—
Desde joven, en su cara salida del
Greco, o de Zurbarán, hay unos
ojos asombrados a los que pes-
puntean de blanco unos arcos
que se llaman seniles. Cuandoha-
bla te acerca esos ojos como si
hablara con ellos, como si fuera a
recitar versos de san Juan de la
Cruz.

—¿Detrás de la puerta? Sabe

Dios…Todas las religiones coinci-
den más o menos: detrás está la
prisa. Uno de los fenómenos más
raros es cómomodulas el tiempo.
Por eso elegí la pintura: el tiempo
pasa veloz y quería ver si era ca-
paz de plasmar lo que tenía en la

cabeza. Yo iba para marino mer-
cante, en Tenerife, tenía todo el
mar delante. Pero el misterio es-
tá dentro de ti, sabe Dios dónde
está el misterio.

—Nombra a Dios. Entiendo
que ya cree en Dios.

—Ahora ya creo en Dios. Lo
que no entiendo es cómo él mun-
do en su variedad infinita no res-
ponde a su orden. Como decía un
científico, la próxima confronta-
ción será a pedrada limpia.

—¿Cómo le sirve esa mística
suya para interpretar la realidad?

—Nadie sabe lo que es el tiem-
po. Las cosas que más queremos
son fugaces. Por eso he vivido un

poco apartado. Si el tiempo
está hecho para buscar a
Dios, para saber que la vida
es tan rápida, hay que dete-
nerse a buscar las cosas
esenciales. Esta no es una
carrera de caballos para
ver quién llega primero.

—Pero el tiempo semue-
ve y se llama actualidad.
¿Cómo se defiende de eso?

—Hay siempre una nue-
va actualidad. Se acabó la
Guerra Fría y ahora vuelve
otra. En cualquier momen-
to cierras la puerta y se pro-
duce otra actualidad.

—¿Y cómo se ha defendi-
do usted, en un mundo tan
competitivo, haciendo una
pintura mística?

—Tenía un profesor, Jo-
sé María Valverde, que me
decía: “Cristino, lo mejor
que te puedo enseñar es a
no perder la vocación. Y pa-
ra eso aléjate de inaugura-
ciones, cuidado con las ter-
tulias”. Sigo su consejo.

Cristino habló de la
muerte, de la suya, desde
que era joven. Su salud le
daba avisos que él conside-
raba perentorios, se salva-
ba tomando whisky en es-
cudillas y comiendo zana-
horias omanzanas. La pala-
bra miedo ha estado en to-
dos sus versos y en sus cua-
dros, amortiguada por la
esencia de eternidad que
plasma en sus paisajes de
tierra amarilla. Ahora cree
que el miedo “es la conse-
cuencia del choque de la
complejidad humana con
la vidamisma. Lo principal
es cómo ir escondiéndose
del tiempo, en silencio, co-
mo cuando duermes”.

—¿Cómo le afecta la
edad?

—Nomuy bien, me sien-
to más frágil. En la plaza
SantaAna vi a dos vagabun-
dos en un pretil. Al fondo
se veía un cielo estrellado,
la quietud del espacio, y
uno le hacía preguntas al

otro, preguntas que sólo puede
descifrar la sabiduría del silen-
cio. Nadie sabe cómo comenzó el
mundo, qué hubo antes. Se pue-
de intuir: el silencio. De eso ha-
blaban.

Enjuto, delgadísimo, su cuer-
po poblado de pelo oscuro. ¿No
será usted un personaje de Bec-
kett? “Sí, claro. Estoy buscando a
Dios, el hombre puede no saber
que lleva esa chispa dentro. Algu-
nos han llegado a su culmen, co-
moHitler o Stalin, llevándose por
delante un reguero de sufrimien-
to, pero hay gente tranquila y bue-
na. Hay algo de absurdo en todo
de tan inexplicable que resulta”.

Isabel Bayón, Nacional de
Danza de 2013, es artista de
una escuela, la sevillana, que
ha llevado a elevadas cotas de
belleza y perfección formal. El
baile podría ser el único argu-
mento de cualquiera de sus es-
pectáculos, pero en esta etapa
de madurez suya, superados
ya tantos retos, parece estar
de vuelta, y se le aprecia una
libertad y una desinhibición
muy determinantes para el ca-
rácter de sus creaciones. En
esta nueva, mostrando mu-
chas de las capas que se acu-
mulan en ella como artista y
como persona, ha puesto en
pie un universo propio, y lo ha
llevado a escena para sentirse
cómoda en él y poder volar a
su aire, con una dramaturgia
sencilla pero efectiva.

Hay espacio para la evoca-
ción de un pasado que no se
mira con dolor, aunque sí
con emoción. Sí existe, por el
contrario, un recurso a la co-
micidad, una faceta suya ya
conocida y que funciona. Lo
mismo que su vertiente can-
taora, que ya no oculta e in-
corpora con gracia y despar-
pajo. Se configura así un tono
lúdico que recorre la obra y
se plasma, por ejemplo, en el
momento en el que canta tan-
guillos, baila sevillanas y jue-
ga con su grupo. O en el que
enumera los preceptos que
debió impartirle su maestra,
Matilde Coral. Lo hace con
un humor no exento de cari-
ño, pues no en vano a conti-
nuación vuelca aquellas ense-
ñanzas en el exuberante y
muy plástico baile de las
cantiñas. Y más allá de esos
momentos, una permanente
gestualidad de miradas cóm-
plices con el público. Una tea-
tralidad que aporta ligereza
al espectáculo.

La nana inicial y la petene-
ra supusieron el único contra-
punto sentimental a ese tono
placentero dominante. Tam-
bién en la soleá de Triana, se-
guida de bulerías de Antonio
Mairena, se entregó al baile
por entero, y con mucha en-
jundia. En los tangos, recuer-
dos a Pastora y a Vallejo, y el
regreso al modo juguetón,
que se acentuó con el garrotín
y el desenfadado popurrí. Un
más que buen cante y las com-
posicionesmusicales de Jesús
Torres y Paco Arriaga reforza-
ron la propuesta. Sandra Ca-
rrasco ilustró dos pasajes de
la obra. ConDos gardenias evo-
có la radio de la madre de la
artista, y con el serratiano Ro-
mance de Curro el Palmo puso
el pellizco en el tablao que en
ese momento se recreaba en
el escenario.

Un universo
particular

Vida mística, leyenda y
pintura de Cristino de Vera
El artista inaugura en Madrid su “última” muestra, según asegura

YO SOY

Coreografía y baile: Isabel Bayón.
Guitarristas: Jesús Torres, Paco
Arriaga. Cantaores: David Carpio,
Juan de Mairena. Colaboración
especial: Sandra Carrasco.
Teatro Central. 29 de septiembre.

FERMÍN LOBATÓN, Sevilla

Cristino de Vera, en diciembre de 2014. / BERNARDO PÉREZ

JUAN CRUZ, Madrid

Teide y ventana en cruz con nubes (2009), una de las obras de la muestra.

“Nadie sabe qué es
el tiempo. Las cosas
que más queremos
son fugaces”

“A las artes hay
que quitarles el
ramalazo de maldad
y de bobería”
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