RAFAEL LUCENA

EMPERRADO

dibujo/pintura

La otra vida, la que sucede mientras parpadeamos.
(JORDI DOCE)

Emperrado en una curiosa nueva melancolía. Es de ojos, principalmente, de miradas como espejos con
alma.
Emperrado en una exposición de perros para el Palacio de los Condes de Santa Ana. Arte a la carta, midiendo el tiempo y las paredes. El equilibro del resultado es un puente que nos traslada sin obstáculos a
la otra orilla de la realidad; desde la sala al cuadro, viajando con una chimenea de mármol frío por testigo
bajo un cielo de vigas barrocas huérfanas de estrellas.
Emperrado en seguir siendo Rafael Lucena, un pintor contemplativo, exacto y sereno que modula la fuerza
de sus trazos para que estos perros hablen desde la piel.
Emperrado en acariciar los cuadros mientras los hace, o como método para hacerlos. Su dulzura es contagiosa y nos incita a repetir, como espectadores, ese acto de tacto mientras vigilamos con el cuello para
no ser vistos en este diálogo prohibido entre el arte y nuestras manos.
Emperrado en alejarse de la improvisación, en huir de lo fragmentario, escapando del aforismo pictórico
y buscando la unidad de la novela que es para Rafael Lucena cada exposición. El principio (estudio de
la sala), el nudo (creación de la obra) y el desenlace (fusión del principio y el nudo), hacen del pintor un
narrador omnisciente, un Creador que todo lo cuida y todo lo respeta porque todo lo sabe.
“Emperrado” es muchos latidos desde un solo corazón.
Emperrado en que sus cuadros se reconozcan sin firma.
Emperrado en los ocres sustantivos de sus toros, ahora para la anatomía y el fondo de sus perros quietos,
inquietos, callejeros, con pedigrí, de cuerpo entero o de detalle.
Emperrado en buscarse en otros ojos. Ya lo hemos dicho, en miradas como espejos con alma. Rafael
Lucena se busca también dentro y no logra dar consigo él solo; él es su obra, en constante movimiento,
y con ella se encuentra en lo más difícil, en el mágico acto de estar dentro y fuera de lo mirado. La salida
al laberinto de estas afirmaciones está en sus cuadros.
Emperrado en ojos de perra, en ojos de perro, todo lo pinta en legítima defensa, porque Rafael Lucena
vive la pintura como una manera de vivir, de ser feliz sin que se note demasiado el sufrimiento de aquello
que se anhela y no se consigue porque el arte no quiere.
Él sabrá, el arte. Rafael Lucena está emperrado en ser él, Rafael Lucena.

			
MANUEL LARA CANTIZANI (CONCEJAL DE CULTURA DE LUCENA)

R A FA E L
LUCENA

Comisario de la exposición Jaime Jurado

R A FA E L
LUCENA

16 nov

20 ene Palacio de los Condes de Santa Ana LUCENA

