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EL PINTOR Y SU MISTERIO

Siempre que contemplo un cuadro y trato, ingenuamente, de penetrar en su sig-
nificado más hondo, me viene a la mente, no sé por qué extrañas razones, la legen-
daria frase de Rafael El Gallo:

Torear es tener un misterio que decir….y decirlo.

Luego, la imaginación, esa potencia anárquica que no tiene lidia posible, me lleva a  
“Los Corales”, la añeja cafetería sevillana donde se aquerenciaba, ya muy quebran-
tado por la edad, el viejo maestro: el sombrero ladeado, el café caliente sobre el ve-
lador de mármol, el puro humeante ardiendo entre los dedos... Tiene el mirar, como 
todos los que pasan la vida soñando despiertos, cuajado de nieblas. Y musita:

Torear es tener un misterio que decir….y decirlo.

A mí, como amante de todas las artes, y también, a mi pesar,  como ignorante de 
sus reglas y sus sentidos más profundos, no dejan de inquietarme las razones 
de la conmoción que provocan los más variados hechos estéticos: una tanda de 
naturales de Finito es, objetivamente, poco más que el movimiento de una franela 
roja dibujado en el aire. Sin embargo, he de confesar, que al verlo, y, aún más, al 
recordarlo, siento ríos de emoción que no puedo explicar. 

Pongamos ahora a la “verea” estos versos del admirado poeta Carlos Clementson: 

Dejadme tal cual soy, hecho hueco del aire.

Dejadme con mi sombra, mi pena y mi recuerdo.

Dejadme tal cual soy. Dejad mis veinte años

donde estén, en el quicio de una puerta sin dueño.

Cuándo, me cuestiono, y por qué, y cómo, dejan de ser esos versos meras pa-
labras, simple argamasa de fonemas o de significados entrelazados, para cuajar, 
simplemente en eso: en un poema, cuya emoción trasciende más allá de la memo-
ria, y del tiempo, y de la vida.

Yo creo, y no opongo más argumento que mi intuición de observante, que la clave 
está en El Gallo. Sí, en el viejo y abúlico gitano. Torear, escribir, pintar, son todos uno 
y lo mismo: tener un misterio que decir…y decirlo. Y ahí está la dificultad: en decirlo 
con una majeza tal que quede para los restos, herrado a fuego, en el corazón de 
quien lo ve, lo lee, o lo admira.
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Cuando me acerco a la pintura de Rafael Lucena, y contemplo sus toros, magis-
tralmente creados con brevísimas líneas, con admirable economía de colores, con 
buscada escasez de personajes y de adjetivos, ayuno de tramoyas y de tipismos, 
columbro el misterio que el pintor quiere acercarnos. Es el misterio de la vida y de 
la muerte. Sus toros no son meros bóvidos en lidia. Antes al contrario: nada, según 
me creo, es lo que parece en la pintura de Lucena ( ahí estriba su fuerza poética)  y 
sus toros, ya sean furiosos o martirizados, perplejos o agonizantes, esperanzados 
o vencidos, operan como metáfora o símbolo del hombre, del ser humano, de su 
dignidad y su grandeza ante la vida y, sobre todo, de su valor ante esa línea trémula 
a partir de la cual todos los misterios son desvelados: la muerte.

Quizá esa honda emoción que producen sus cuadros remanezca, precisamente, de 
una intuición brevemente adivinada por quien los mira: el observante contempla en 
el cuadro su propio “yo”, pero su “yo” relumbrado con toda nobleza, engrandecido, 
dignificado por la entereza que tantas veces se manifiesta en los momentos más 
cruciales, y así, sorprendido e iluminado, siente que el vértigo de la propia vida se le 
muestra con guapeza, por obra y gracia de unos pinceles que, en su clarividencia, 
en su arte, en su poética torería, tienen un misterio que decirnos…y nos lo dicen.

Y entonces…entonces nada: sólo el ¡ole!

Rafael del Campo Vázquez
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LA ANATOMÍA DE LOS DIOSES

Vi un toro pintado y anduve buscando al autor varios meses hasta dar con él. 
Finalmente aquel toro pintado se convirtió en portada de la revista que junto a otros 
locos había yo creado, supongo que para pasar el rato entretenidos y no aguantar 
algunas clases de dudoso valor académico y educativo en la facultad. Aquello ocu-
rrió a principios de la década de los 90, cuando el anís era asignatura troncal y la 
cartelería taurina escribía las páginas más triste de su historia. Los locos de aquella 
revista, que aún sigue viva, nos preguntábamos cómo era posible que el pintor de 
aquel toro no inundase las ciudades con sus toros musculados pisando la frase si el 
tiempo no lo impide. En lugar de sus toros aparecían en los carteles unos adefesios 
supuestamente tradicionales que parecían –y en ocasiones siguen pareciendo- pin-
tados por abuelas bingueras en talleres de rehabilitación.

Han pasado tres lustros y sigo pensando lo mismo. Por eso me complace que de 
vez en cuando los toros de Rafael Lucena permanezcan encerrados en los toriles 
de las galerías de arte, donde los aficionados a la buena pintura pueden recrearse 
con la anatomía de los dioses. No les voy yo a contar lo que cada uno de ustedes 
va a sentir al ver estos dioses. Sólo puedo contarles lo que yo veo, que no es otra 
cosa que el bisturí taurida de un Da Vinci disfrazado de cartelista taurino. Y ahí está 
la razón por la que estos toros nunca han estado ni estarán en un cartel taurino: 
pesan demasiado. Sí, pesa demasiado su fibra muscular, pesa demasiado su pin-
tura, pesa demasiado esa imagen de cuerpos poderosos, su energía en tensión y 
su capacidad para evocar lo que ha de ocurrir. Pesa demasiado el trazo seguro del 
pintor como para malgastarlo en un papel que anunciase debajo que torean unos 
hermanos guapos y riverizos o un padres de hijas con madres rubias de bote esca-
padas de un cuento de cenicienta zombi comiéndose las doce uvas. Sería manchar 
el honor del artista.

Los toros que vemos en esta exposición no están vivos ni están muertos, o quizá 
sería mejor decir que están vivos y están muertos. De una u otra forma están majes-
tuosamente alejados del tiempo. Son como esos 300 espartanos que valían tanto, 
vivos, como muertos; vivos esperando entrar en la Historia; muertos, con sus car-
nes extrañamente palpitantes, proclamando su inmortalidad. Algún capote, alguna 
muleta, alguna banderilla que aparecen en la obra del artista no son sino manchas 
de color que sus toros quieren devorar con su musculatura, revolviéndose, embis-
tiendo, saliéndose del cuadro si fuese necesario. Como si los espartanos luchasen 
con sus manos vacías frente al poderoso y bien acorazado ejército persa.
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Ante los toros de Rafael Lucena me asalta una duda y me pregunto si los toros que 
vemos en las plazas no van vestidos. No digo con traje y corbata, pero sí quizá con 
un pantaloncito y una camiseta que cubra sus partes más pudorosas. ¿Es que aca-
so los toros no llevan calzoncillos cuando salen al ruedo? Si no es así, mucho me 
temo que estos toros que tenemos delante son otros toros, más reales, más plenos, 
más vivos, pues no me quito de la cabeza que los otros están vestidos por la seño-
rita Peppis. Estos toros que tenemos delante son, no cabe duda, dioses más reales 
que cualquiera de los toros que en los últimos años han salido por la mayoría de 
nuestras plazas de toros. Estos toros sí son inimaginables en calzoncillos. Estos to-
ros deberían de enviarse como regalo a los ganaderos españoles para que dejasen 
su errónea selección genética y comprobasen de primera mano  en qué consiste 
la anatomía de los dioses. Se acabó la tienta de vaquillas, la de machos, la nota en 
la libretilla secreta del ganadero, los sementales comprados a otras ganaderías. Se 
acabó la intuición del ganadero. Desde este mismo momento, quien quiera saber lo 
que es un toro en la plenitud de sus posibilidades, que copie en carne lo que Rafael 
Lucena nos ofrece en plástica.

Y para los quisquillosos que echen de menos las referencias artísticas, en vez de 
centrarse en contemplar aislados y engullidos los toros de este autor, que acudan 
al Minotauro pintado en 1886 por el simbolista inglés George Frederick Watts. Allí 
encontrarán a un mito. Aquí lo que hay es una realidad, la de la anatomía de los 
dioses.

Fernando González Viñas
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LA ELEGANCIA DE UN CARÁCTER

Cuando una persona mejora su entorno hace que el mundo sea mejor. Cuando Rafael 
Lucena crea uno de sus cuadros hace precisamente eso, mejorar la realidad, presentar-
la de la mejor forma posible, adornarla de vez en cuando con un matiz de buen humor, 
un toque de distinción, siempre con esa elegancia innata, no aprendida, que distingue 
a algunas personas de otras.

Rafael Lucena es una persona de criterio recto, claro y limpio. Te mira de frente y no te 
miente nunca. Es sincero de pies a cabeza, en sus manos los pinceles se sienten a gus-
to, se recrean, la pintura fluye rítmicamente a golpe de corazón a través de unos dedos 
que parecen tocados por un don divino. 

Su forma de mirar el mundo que le rodea le permite ver más allá de lo cotidiano, donde 
los demás ven un lance cualquiera él ve la grandeza del luchador que será seguro derro-
tado, la hermosa soledad de aquél que no es consciente de que está solo. Prefiere mirar 
la escena a contraluz, casi a escondidas, para descubrirnos a todos lo que quedaría 
oculto de otra manera, ese ponerse de parte del vencido, como queda bien a las claras 
leyendo los títulos de su obra.

Rafael Lucena juega con las emociones del que mira uno de sus cuadros. Se recrea en 
el detalle que para el resto de nosotros pasaría desapercibido, una arruga del capote, 
un reflejo de luna, una sombra, una mirada. Nos muestra aspectos del toro que nunca 
hemos descubierto hasta entonces. El ojo se acostumbra rápido a la luz que emana 
de sus cuadros, se baña en ellos, se inunda con ese halo de melancolía que expresan 
“Calvario”, “Libre”  o “Y se hizo la luz”, consiguiendo con creces que el espectador se 
ponga en el lugar del animal, que comparta su suerte, en comunión espiritual.

Lo mismo se ve en su obra la fuerza vigorosa de la fiesta (“Furia española”, “Lid”)  que la 
ternura del final desenlace (“Últimas caricias”, “Luces finales”). La pintura de Rafael Lu-
cena se hace sublime cuando expresa la grandeza del que lo ha perdido todo luchando 
hasta el final, se convierte en  homenaje póstumo al héroe, que no es el vencedor sino 
el vencido, y crea esa aureola de increíble luz perfectamente tamizada y graduada que 
nos mueve algo en nuestro interior (“Naturaleza muerta”).

Visitar una exposición suya es adentrarse en un lugar casi mágico de luces y sombras, 
de ocres y rojos, tan hermoso que se siente uno en el salón de su casa, tan a gusto se 
está. Sus cuadros tienen un trato impecable, un respeto exquisito, son una extensión de 
su personalidad. Cuidadoso del detalle, atento a lo importante y a lo menos importante, 
generoso en el desarrollo del trabajo. Así es Rafael Lucena, y así lo refleja su obra.

Ángel Mª Jiménez Lucena
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OBRA CATALOGADA





Escorzos finales
Óleo/Grafito/Tela

81 x 100 cm.
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Airoso
Óleo/Tintas/Papel/Tabla

33 x 36 cm.

Sutíl
Acrílico/Tintas/Papel/Tabla

33 x 36 cm.
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Airoso
Óleo/Tintas/Papel/Tabla

33 x 36 cm.

Sutíl
Acrílico/Tintas/Papel/Tabla

33 x 36 cm.

Sangre propia
Óleo/Grafito/Tela
100 x 100 cm.

Salida del laberinto I
Acrílico/Grafito/Tela

100 x 100 cm.
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Recuerdos
Acrílico/Grafito/Tabla

33 x 73 cm.

Dignidad
Grafito/Tabla
33 x 73 cm.
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Reojo
Óleo/Grafito/Tela

116 x 89 cm.

15



Tauródromo
Tintas/Papel/Tabla

84 x 143 cm.

16



Y se hizo la luz
Tintas/Papel/Tabla

61 x 120 cm.

17



Airbag de serie
Grafito/Tabla

65 x 52,5 cm.

Trío de ases II
Grafito/Sanguina/Tabla

61 x 46 cm.

18



Presagio en las sombras
Grafito/Carbón/Sanguina/Tela

116 x 180 cm.

19



Inundación roja
Óleo/Grafito/Tabla

60 x 73 cm.

20



Furia española
Acrílico/Grafito/Tela

73 x 92 cm.

21



Luces finales
Lápiz/Tintas/Papel/Tabla

33 x 46 cm.

Naturaleza muerta
Tintas/Papel/Tabla

30,5 x 33 cm.

22



Libre
Tintas/Papel/Tabla

25 x 35 cm.

Salida del laberinto II
Tintas/Papel/Tabla

20 x 36,5 cm.

23



Sálvate, toro
Grafito

65 x 130 cm.
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Sálvate, toro
Grafito

65 x 130 cm.

Preparado
Acrílico/Grafito/Tabla

46 x 50 cm.
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Yérguete, toro
Grafito/Lápiz de color

116 x 81 cm.

26



Invitado a jugar
Acrílico/Grafito/Carbón/Tabla

44 x 61 cm.

Volcán II
Grafito/Carbón/Sanguina/Tabla

46 x 66 cm.

27



Toro de muerte II
Óleo/Tela

130 x 146 cm.

28



Toro de muerte II
Óleo/Tela

130 x 146 cm.

Mirada
Tintas/Papel/Tabla

20 x 36,5 cm.

Lid
Tintas/Papel/Tabla

20 x 36,5 cm.

29



Calvario
Óleo/Tintas/Papel/Tabla

36,5 x 20 cm.

30



Últimas caricias
Óleo/Tintas/Papel/Tabla

36,5 x 20 cm.

31



Dolor
Óleo/Acrílico/Carbón/Tela

81 x 116 cm.

Luto
Óleo/Grafito/Tela

81 x 116 cm.
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I D E A R I O



Soy de los que piensan que la temáti-

ca empleada para expresarse plástica-

mente es la excusa en la que se refugia 

el artista para exteriorizarse, para co-

municar aquello que tiene dentro. 

El artista trabaja porque tiene algo que 

decir, y si ese algo está muy interiori-

zado, el proceso creativo de la obra 

es algo más doloroso, al menos en mi 

caso. En un artículo de J. M. de Prada 

se puede leer: “…el verdadero arte nace 

del dolor, se alimenta del dolor y, más 

allá del disfrute estético que pueda de-

pararnos, nos transmite un eco de ese 

dolor, tanto más vívido cuanto más ver-

dadero es.”

 Me ocurre esto con más intensidad 

cuando realizo obras en las que el pro-

tagonista es el toro. Con este bello ani-

mal entro en comunión,  soy secues-

trado, es el vehículo que me permite 

extrapolar hasta el ser humano los sen-

timientos,  emociones y vivencias que 

imagino pueden ser experimentadas 

por él, desde su mimada crianza hasta 

su final en la plaza. Situaciones todas 

en las que incluso en las más difíciles 

muestra toda su grandeza y dignidad.

Rafael Lucena
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B I O G R A F Í A



Rafael Lucena desarrolla su inquietud artística, perceptible ya en 
su niñez, fundamentalmente a través del dibujo, medio que de-
pura de manera intensa tras su formación en la Escuela Superior 
de Arquitectura de Sevilla y en la Facultad de Bellas Artes de la 
misma ciudad, donde se licencia en la especialidad de Pintura. 
Es aquí, siendo estudiante, cuando participa en sus primeras ex-
posiciones colectivas, siendo la más influyente la celebrada en la 
Real Maestranza de Caballería, al ser la obra expuesta allí la que 
abrió el abanico de las posibilidades expresivas que a él le ofrece 
el toro bravo, y es en La Rambla, su pueblo natal, cuando realiza 
su primera exposición individual, rica en técnicas artísticas y va-
riada en cuanto a temática se refiere.

Una vez finalizada su preparación académica, prepara una expo-
sición monográfica sobre el toro en la Sala Góngora de Córdoba, 
y al mismo tiempo oposita para obtener plaza de Profesor de 
Dibujo de Enseñanza Secundaria, que le lleva a desarrollar su la-
bor como docente en tierras extremeñas durante cinco años. En 
este periodo de tiempo participa en varias muestras colectivas 
organizadas por la Asociación de Artistas Plásticos de Córdo-
ba, y también en numerosos certámenes de Pintura, cosechan-
do varios Premios entre los que cabe destacar los conseguidos 
en Córdoba en la primera edición del Premio de Artes Plásticas 
“Antonio del Castillo”, o la adquisición de obra por parte de la 
Excma. Diputación. 

Regresa a Andalucía estableciéndose en Lucena, donde su tra-
bajo como profesor y creador plástico siguen yendo de la mano. 
Una muestra individual en la Sala del Castillo del Moral de esta 
ciudad le abre las puertas de las Galerías de Arte: José Pedraza 
en Montilla y Cobalto y Carmen del Campo en Córdoba. En ellas 
se suceden exposiciones colectivas e individuales, en las que 
se van alternando diversas temáticas: figura humana, bodegón 
y paisaje con la del mundo del toro, visto éste siempre desde un 
punto de vista muy particular, sin tipismos, siendo el dibujo el 
elemento plástico sustentador de todas sus obras.

Actualmente presenta El Juego de la vida en la Galería Carmen 
del Campo.
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RAFAEL LUCENA 

La Rambla, 1965.

Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, 1992.

Exposiciones

Ha participado en numerosas exposiciones colectivas.

Exposiciones individuales:

1991 Ayuntamiento de La Rambla.

1992 Casa de La Cultura de La Victoria (Córdoba).

1994 Tauromaquia. Sala Góngora. Córdoba.

2000 Castillo del Moral. Lucena (Córdoba).

2001 José Pedraza / Galería de Arte. Montilla (Córdoba).

2004 Taurus. Galería Carmen del Campo. Córdoba.

2006 José Pedraza / Galería de Arte. Montilla (Córdoba).

2009 Taurus II. José Pedraza / Galería de Arte. Montilla (Córdoba).

2010 El Juego de la vida. Galería Carmen del Campo. Córdoba.

Premios

1997 Ganador del I Premio de Artes Plásticas Ciudad de Córdoba “Antonio del Castillo” 

 Ganador del IV Certamen Nacional “El flamenco y sus formas de expresión”. Cerdanyola del 
Vallés, (Barcelona) .

1998 Premio-adquisición de obra por la Excma. Diputación de Córdoba..

2000 Premio-adquisición de obra por la Fundación Provincial de Artes Plásticas “Rafael Botí”.

2003 Accésit en el I Concurso Nacional de Pintura CECO. Córdoba. 

2005 Accésit en el I Certamen Nacional de Arte Contemporáneo Premio Manolete. Villa del Río.

 Segundo Premio en el IV Certamen Nacional de Pintura Taurina. Valdepeñas.

2006 Accésit en el I Concurso Nacional de Pintura Taurina. Lucena.

 Segundo Premio en el V Certamen Nacional de Pintura Taurina. Valdepeñas. 

2007 Tercer Premio en el XI Concurso Nacional de Pintura con Motivos Taurinos. Osuna.

2008 Primer Premio Nacional en el XII Concurso Nacional de Pintura con Motivos Taurinos. Osuna.

 Primer accésit en el II Certamen Nacional de Arte Contemporáneo Premio Manolete. Villa del 
Río. 
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Ruídos
Mixta/Tabla
92 x 71 cm.

Selecciones de obras

Seleccionado en el IV Premio Nacional de Pintura de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. 
1992.

Seleccionado en el III Certamen Nacional de Pintura “El Toro Bravo”. Salamanca 1994.

Finalista en el III Certamen Nacional de Pintura “El Toro Bravo”. Salamanca 1995.

Finalista en el II Premio de Artes Plásticas Ciudad de Córdoba “Antonio del Castillo”. 1998.

Seleccionado en el V Concurso de Pintura “El  flamenco y sus formas de expresión”. Cerdanyola del 
Vallés (Barcelona) 1998.

Finalista en el II Concurso Nacional de Pintura “Ciudad de Montilla”  1999.

Seleccionado en el III Premio de Artes Plásticas Ciudad de Córdoba “Antonio del Castillo” 1999.

Finalista en el I Premio Paul Ricard “El Arte y el Toro”. Sevilla 2000.

Seleccionado en el III Concurso Nacional de Pintura “Ciudad de Montilla” 2001.

Seleccionado en el I Certamen Cultural Cooperativa Vinícola “Virgen de las Viñas”.  Tomelloso. 2002.

Seleccionado en el IV Certamen Nacional de Pintura “Pedro Bueno”. Villa del Río. 2003.

Seleccionado en el XV Certamen Nacional de Pintura Villa de La Roda (Albacete). 2006.

Seleccionado en el XXXVI Concurso Internacional de Pintura “Rafael Zabaleta”. Quesada (Jaén). 2006.

Seleccionado en el XVI Certamen Nacional de Dibujo Gregorio Prieto. Valdepeñas. 2006.

Seleccionado en el V Certamen Nacional de Pintura “Pedro Bueno”. Villa del Río. 2006.

Seleccionado en el XXXVII Concurso Internacional de Pintura “Rafael Zabaleta”. Quesada (Jaén). 
2007.

Obras en Instituciones y Colecciones

Museo de Arte Taurino. Córdoba.

Iglesia parroquial S. Pedro Apóstol. Casas de Don Pedro (Badajoz)

Excma. Diputación Provincial de Córdoba.

Fundación Provincial de Artes Plásticas “Rafael Botí”.

Fundación Sevillana Endesa.

Colección D. Jesús Bárcenas.

Colección D. Jesús López.

39




