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L

a exposición Pensamientos de un pintor artesano se plantea desde su concepción
con un doble objetivo. De un lado, rendir homenaje a la figura humana y a la
personalidad artística de Rafael Ávila, pintor trianero. De otro lado, la muestra de su
obra trata de dar cumplimiento a la voluntad decidida del pintor de contribuir con su
último gesto de generosidad a la labor desinteresada de dos instituciones que tanto hacen
por aliviar el sufrimiento de aquellos que, como él, afrontan las penalidades de la
enfermedad e iluminar con esperanza a las mujeres que con dificultades se enfrentan al
reto de dar vida.
El título de la exposición hace referencia a unos textos originales del pintor que,
bajo el mismo epígrafe y a modo casi de legado, nos resumen, de manera concisa,
transparente, casi desnuda, los principios básicos que articularon el devenir de su obra
artística y también, de forma casi indistinguible, su actitud frente a la vida. Cualquier
intento de resumir o interpretar estos Pensamientos desmerecería su carácter genuino y
es por ello que preferimos reproducirlos íntegra y literalmente en este catálogo. Las
cuarenta obras seleccionadas para esta exposición, la mayor parte de ellas ejecutadas
durante su período de madurez artística, constituyen una fiel muestra de estos principios.
no podría haberse llevado a buen término sin
la cariñosa determinación, si no obstinación, de un buen número de amigos y familiares
de Rafael para lograr ese doble objetivo. Con estas líneas dejamos constancia de nuestro
nunca suficiente agradecimiento a todos y cada uno de ellos. En particular, a la
Asociación Artístico Literaria Itimad, que tanto ha contribuido a la difusión de la obra
del pintor, y a su presidente Agustín Pérez que sin dudarlo aceptó el desafío siempre
complicado de llamar a las primeras puertas; al Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla
y a su presidente Práxedes Sánchez que nos abrieron las suyas y con generosidad nos
han obsequiado con el enclave perfecto para la celebración de esta exposición; y, cómo
no, a la Junta Provincial de Sevilla de la Asociación Española contra el Cáncer y a su
presidente Julio Cuesta, así como a la Hermandad de la O, la otra casa de Rafael, a su
Hermano Mayor, Miguel Osuna y a los Fondos Virgen de la O y a Jesús Capilla,
responsable de su Proyecto Esperanza y Vida, por abrazar esta idea desde el primer
momento y por su inestimable participación en la difusión de la exposición, que
esperamos de todo corazón contribuya humildemente con su éxito a que estas
instituciones continúen su valiosa labor, como era el expreso deseo del pintor.
Pensamientos de un pintor artesano

Sevilla, 13 de enero de 2017
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Semblanza personal

por Agustín Pérez González
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L

a amistad y la estrecha colaboración en actividades artísticas durante los últimos
años, me impulsa a escribir unas cuantas líneas en este catálogo, con el fin de
intentar esbozar una breve semblanza de Rafael. No entraré en su biografía, ni en el
análisis exhaustivo de su obra, que corresponde, con mucho más criterio, conocimiento y
sabiduría a su sobrino Alfonso Solís, pero trataré de esbozar un cuadro en solo unas
pocas pinceladas (nunca mejor empleado, pues hablamos de un pintor) que sugieran más
que retraten; que dejen entrever, con algunos detalles, el interior de su enorme
personalidad.
Rafael fue, qué duda cabe, un gran artista fiel a su concepción del arte. Sus
pinceles, él lo comentaba en algunas de esas tardes en las que juntos visitamos a su
mentor, D. Antonio Milla en su casa de la puerta Carmona, no podían pintar más que lo
que veían sus ojos. Lo que ocurre es que sus ojos veían mucho más que los de la
mayoría de los mortales, porque penetraban en la naturaleza de las cosas hasta
encontrarles el alma, y luego, no cejaba en su trabajo hasta que lograba plasmarla en sus
cuadros.
Hombre de pocas palabras, era difícil hacerle hablar; hasta en sus exposiciones le
costaba pronunciar un brevísimo discurso que, a veces, costaba escuchar, pues, tanto su
tono como su intensidad de voz, eran tímidos como él mismo. Hombre de pocas
palabras, pero de mucha palabra, porque era de esa especie de personas, hoy en vías de
extinción, para las que un apretón de manos valía tanto como una escritura pública, y te
entregaba el corazón en la mano.
Rafael era alto, cargado de hombros por los avatares de una vida no siempre fácil,
pero más hondo que alto. Su filosofía de bien, su religiosidad profunda y su fe
inamovible, le hacían una roca imposible de quebrar, ni siquiera por esa horrible
enfermedad con la que le tocó compartir sus últimos años, en los que siempre me decía:
Agustín, yo estoy en las manos del Señor. De ese Señor cargado de hombros como él,
que navega sobre un mar de lirios cada Viernes Santo. Esos lirios a los que hice hablar
en el poema Iris, para que nos contaran la similitud entre su vida y la Pasión del Señor
9
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en el que se miran. Un poema que él me pidió para llevárselo prendido con imperdibles en
la túnica color nazareno en la que siempre llevó envuelta su alma.
Rafael era serio, pero no triste: un sevillano orgulloso de su trianería que no ejercía
de gracioso, pero que tenía sus caídas a lo socarrón. Era amante de las tradiciones pero no
inmovilista; respetuoso con todo y con todos, aceptaba todo tipo de movimientos artísticos,
aunque no los compartiera.
Estar a su lado tranquilizaba, y escuchar sus consejos te hacía más sabio. Su sosiego
y su intensa personalidad lograban que las tempestades se calmaran mientras ejercía de
abrigado puerto de amistad. Por eso va a ser tan difícil seguir el camino sin tenerlo entre
nosotros, pero, al mismo tiempo, era tan realista y tan positivo, que su ejemplo de entereza
nos hará afrontar el camino con la cabeza alta y el ánimo encendido.
Si algo destacaba sobre todas las demás cualidades, era la generosidad. Siempre
dispuesto colaborar con quien se lo pidiera, fuera su hermandad de la O para el cartel del
día de la Esperanza, cualquiera de las entidades que le pedían que participase en sus
exposiciones, o cualquier amigo, como quien esto escribe, que tuvo el privilegio de que le
ilustrara generosamente y dotara de portada a su libro Monólogos de Triana.
Para colmo de generosidad, antes de marcharse a la celeste morada, dejó ordenado
que se hiciera esta exposición, con objeto de reunir fondos para colaborar con la ingente
labor de la Asociación Española Contra el Cáncer y con los Fondos Virgen de la O y su
proyecto Esperanza y Vida, y en eso estamos.
Para finalizar, sólo pediros que unáis vuestra generosidad a la suya, y colaboréis
llevándoos a casa alguna de las cuarenta obras de arte de las que se compone la
exposición, en la completa seguridad de que estaréis colaborando a construir un mundo
mejor.
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El pintor y su obra

por Alfonso Solís Ávila
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R

afael Ávila Quijano nació en Sevilla en 1943. Su afición por el dibujo y la pintura
se despierta a temprana edad de la mano de su tío Manuel Ávila, con el que
convivía y pasaba muchas temporadas. Manuel y su mujer, Maruja, no tuvieron hijos y
propusieron a los padres del artista criar al pequeño Rafael, a lo que éstos se negaron, no
pudiendo evitar sin embargo que la relación ente ellos se volviera prácticamente paterno
filial.
El interés por la pintura de Manuel Ávila fue tardío, comenzando su actividad
artística en edad madura. Recibió clases en su domicilio de D. José Molleja Espinosa y
D. Francisco Millán Vela, profesores de la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios
Artísticos de Sevilla, mientras ofrecía por primera vez a su sobrino, de ocho o diez años
de edad, papel y carboncillo para dibujar un vaso del natural.
Los ejercicios en casa de su tío se suceden y su afición siguió fraguándose tras
concluir los estudios primarios en el Colegio Salesiano San Pedro de Triana, con buenas
calificaciones, incluso figurando en varias ocasiones en los cuadros de honor de distintos
cursos. En 1954, a los once años de edad, ingresa en la Escuela de Comercio de Sevilla
a instancias de su padre ―próspero industrial trianero que dirige negocios de cordelería
y un incipiente almacén de calzado―, donde se impartían las enseñanzas mercantiles de
carácter técnico en seis cursos, los tres primeros de perito mercantil y otros tres más para
el grado profesional.
Pero la verdadera vocación de Rafael comenzaba a desplazar todo su interés hacia
la pintura, por lo que abandona prematuramente los estudios comerciales en segundo
curso y pasa a trabajar en los negocios de su padre. En estos momentos, además de los
ejercicios de dibujo, ya se aventura a pintar de forma autodidacta empleando distintas
técnicas. Fabricaba sus propios cuadros con paños de lienzo moreno y cuatro palos,
según sus propias palabras, para plasmar sus primeros óleos. Del mismo modo ensayaba
la acuarela, el dibujo a carbón, el grafito o la sanguina, todo ello con escasa técnica por
su falta de formación académica y precariedad de medios, pero con la firme resolución
de la pulsión artística que nítidamente percibía.
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Retrato de Manuel Ávila

Grafito sobre papel

Siendo consciente de estas carencias que le impedían avanzar en las disciplinas
que le interesaban, principalmente el dibujo, decide matricularse en un curso por
correspondencia. Su madre, movida por la afición e inquietud artística que manifestaba
Rafael, un día abordó en la calle al pintor Antonio Milla Jiménez, vecino de Triana y
miembro fundador de la Joven Escuela Sevillana de Pintura, quien accede a ver algunos
trabajos de su hijo y recomienda, a la vista del potencial que éstos encierran, que
asistiera a clases para continuar su formación en la Escuela de Artes y Oficios Artísticos
de Sevilla, donde ingresa en 1958, a los quince años de edad. Allí se forma durante
cuatro cursos ―simultaneando dos de ellos, segundo y tercero― en la disciplina de
Dibujo Artístico con el profesor D. José Morillo, más otro de Dibujo del Antiguo, con D.
Miguel Gutiérrez, que no concluye por incorporarse muy joven al Servicio Militar en
1962. Durante esta etapa de formación académica obtuvo excelentes calificaciones y
varios premios fin de curso.
Paralelamente fomentaba su formación teórica visitando con frecuencia la
biblioteca de la Real Sociedad Económica Sevillana de Amigos del País, institución que,
por su marcado carácter de compromiso con la cultura, poseía uno de los mejores fondos
de bibliografía artística de Sevilla, en compañía de su amigo, y a la sazón reconocido
14
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pintor, Manuel Egido Campos. También con él asistía a las clases de Colorido en la
Escuela de Artes y Oficios para adquirir técnica "robada de vista", ya que nunca llegó a
recibir formación reglada ni privada en pintura. De esta forma comienza a interesarse
por las segundas vanguardias europeas, los movimientos pictóricos de principios del
siglo XX y la denominada Escuela de París, cuya influencia se extendería largamente a
través del pasado siglo, queriendo impregnarse de ese halo de modernidad que los
envolvía. En esta misma línea, comienza a comprar la revista de difusión cultural y
artística Goya, publicación del museo Lázaro Galdiano cuyo primer número vio la luz en
1954, dirigida por el historiador del arte José Camón Aznar, en la que convivían
artículos de Historia del Arte Antiguo con otros de mayor modernidad.
Son estos momentos de búsqueda y experimentación de un pintor que, debido a su
juventud y primera formación, desarrolla su personalidad artística ajeno a las corrientes
que en ese momento se enfrentan en Sevilla. Aunque desde los primeros años cincuenta
comienza a percibirse en España cierta modernización ―políticamente programada por
el gobierno para favorecer el aperturismo― en el mundo de las artes mayores, ésta se
resistía a llegar a la Escuela Superior de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, donde
su director, Hernández Díaz, y profesores como Grosso todavía seguían empeñados en
formar artistas "ortodoxos", frente al empuje de las nuevas generaciones, formadas en la
misma institución bajo la influencia de otros profesores como Rafael Cantarero y Pérez
Aguilera, que se inician ahora en el mercado del arte y serán el germen de la renovación
sevillana. Sus inquietudes artísticas los situaban entre los estilos de las segundas
vanguardias europeas y un incipiente arte abstracto protagonizado por Delgado Montiel.
Se agruparon en asociaciones como el Grupo 49, la mencionada Joven Escuela Sevillana
de Pintura o la tertulia artístico literaria La Camilla y para mostrar su obra recurren a
espacios expositivos alternativos a los salones del Ateneo y la Academia, fuera del
ámbito de influencia de los refractarios Hernández Díaz, Grosso y Rodríguez Jaldón.
Al margen de estas influencias por tanto, en principio se interesó por el
surrealismo, aunque pronto volvería su mirada hacia los expresionistas y autores como
Pablo Picasso, Renoir y, sobre todo, Henri Matisse. En esta etapa de iniciación, en la que
ya sin duda se advierte la calidad intrínseca que posee, Rafael Ávila ensaya obras que
reflejan la influencia de sus estudios teóricos. Con algunos motivos y técnicas propias
de esos movimientos, su pintura es un caleidoscopio en el que podemos rastrear el
empirismo de estos primeros momentos de su carrera artística. Pinta figuras humanas
que van desde algunos retratos de amigos y familiares, pintura religiosa como Cristo, o
el lírico y amable realismo figurativo de sus arlequines inspirados en la obra de Picasso,
al más desgarrado expresionismo de corte nórdico en La borracha, donde renuncia de
forma consciente a su indiscutible faceta de gran dibujante y practica el violento color de
los fauves, alargando y dejando fluir su pincelada de forma casi gestual. Le gusta tratar
el paisaje con técnica impresionista, con una paleta luminosa y mucho empaste, llegando
a pintar incluso directamente con el tubo sobre el lienzo.
La luminosidad que desde un primer momento muestran sus obras se convertirá en
una constante durante toda su carrera artística. En esta fase de aprendizaje se fragua
también su afición por las naturalezas muertas o bodegón pintado del natural de modelos
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Arlequín

Óleo sobre lienzo, 1968
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Jarrón de rosas

Óleo sobre lienzo, 1967

Chari

Óleo sobre lienzo, 1970
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Retrato de Rafael Avila Quijano,
padre del pintor

Óleo sobre lienzo, 1959

cotidianos, siempre con fondos que huyen del tenebrismo característico del barroco para
resaltar las figuras, empleando convenientemente para tal fin la luz proyectada sobre los
objetos desde distintos ángulos, con fondos claros y ejerciendo, ahora sí, el dibujo y la
calidad matérica que éstos requieren para dar veracidad realista al conjunto. Retratos de
pintura al óleo como el de su padre de 1959, muestran idénticas inquietudes en cuanto a
luminosidad y claridad de sus fondos, predominando la mancha de color sobre las
veladuras, todo ello apoyado en un dibujo ágil y suelto de impecable factura.
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En un prolongado periodo de tiempo que iría desde 1963 hasta los años 80 abordó
su carrera profesional, primero como industrial y posteriormente como agente
comercial. Se puede afirmar que durante esta etapa configuró, de forma definitiva, su
futura personalidad artística. Sentía que la pintura experimental que practicaba en sus
años de primera formación no le llenaba y de forma consciente se fue centrando en lo
que más le gustaba, el realismo figurativo a partir de un sólido dibujo academicista. Su
vida artística se desarrollaba de forma paralela al ámbito profesional, pintando en sus
ratos libres y épocas estivales, ahora totalmente autodidacta, adquiriendo libros y
materiales por cuenta propia, al principio con poca técnica y cierta impaciencia por
terminar sus cuadros. Aunque mostraba preferencia por la pintura del natural, seguía
ejercitándose haciendo copias de los grandes maestros del barroco ―con manifiesta
predilección por Velázquez y Rembrandt―, cuadernos de pintura americanos, así como
siguiendo los conocidos manuales de artes plásticas de José María Parramón y
Guillermo Fresquet dedicados a la acuarela, donde aprendió las técnicas seca y húmeda
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Homenaje a Rembrandt

Homenaje a Rembrandt

Homenaje a Rembrandt

Homenaje a Rembrandt

Carboncillo sobre papel, 1975

Carboncillo sobre papel, 1975

Óleo sobre lienzo, 1980

Óleo sobre lienzo, 1980
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que practicaba del natural al aire libre, adquiriendo la destreza necesaria para manejarse
por sí mismo con sello propio en sus obras posteriores.
Con todo este bagaje acumulado y animado por su sobrino Rafael Solís, pintor al
que había transmitido de pequeño la afición por el arte emulando a su tío Manuel,
Rafael Ávila decide abandonar su introspección artística para acometer una nueva etapa
que podríamos denominar de pintura pública, inaugurada en la exposición conjunta de
diciembre del 93 en los salones del Palacio de Peñaflor de Écija, junto a su sobrino, que
prosiguió con otras individuales y colectivas mostrando los rasgos ya consolidados del
estilo de madurez del artista. Etapa que nunca abandonaría hasta los últimos momentos
de su vida, cuando participa en la exposición colectiva Cuerpo y Alma, en colaboración
con la asociación Creando Lazos de enfermos integrales de oncología, celebrada en el
Hospital Virgen del Rocío de Sevilla en octubre de 2015. En Écija se presentó con 20
óleos, de los cuales 14 eran paisajes y 6 bodegones: Invierno en Siruela, Arcos de la
Frontera, Cumbres Mayores, Desde el Aljarafe, El Camino, Los yates del Lucas. . . ;
Manzanas; Membrillos; Cobre, manzana y laurel...; lo que hablaba muy a las claras del

camino temático que seguiría su trayectoria expositiva, con la única incorporación
posterior de la figura humana, como veremos.

Membrillos

Acuarela sobre papel, 1987
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Los yates del Lucas

Óleo sobre lienzo, 1993

Sería pues a partir de estos primeros momentos de apertura al mundo expositivo
cuando él afirmara sentirse realmente a gusto con lo que hacía. Su actitud frente a la
realidad de la naturaleza, o de la creación, como le gustaba decir, le proporcionaba el
material necesario para sus obras, no siendo éstas necesariamente una plasmación exacta
o fotográfica de la misma, sino más bien una suerte de "realismo imperfecto" que deja
entrever la mano y sensibilidad del artista, que responde a una visión generalizada del
mundo exterior, que es reconocible, mensurable, amable y, a veces, tan próximo al
costumbrismo. Aunque a veces utilizaba la base fotográfica como modelo, sobre todo en
el paisaje, sólo lo hacía a modo de apunte o boceto, para reinterpretarla finalmente de
acuerdo a su estilo y técnica. Huía de la frialdad del hiperrealismo para refugiarse en esa
calidez propia que la pintura algo más libre, o suelta si se quiere, confiere a la obra sin
21
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Cebollas

Óleo sobre lienzo, 1994
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alejarla de la realidad. Pintaba lo que veía, y tematizaba su entorno cotidiano tomando
directamente, siempre que podía, los modelos del natural, como ponen de manifiesto
desde un principio su amplia serie de paisajes rústicos y urbanos; o sus bodegones,
género por el manifestaba especial predilección al permitirle éste acometer la obra total,
desde la composición temática, la iluminación y los fondos hasta la última pincelada; o
sus posteriores escenas costumbristas, cargadas de sosiego y un genuino sabor
tradicional.
A Écija siguieron otras exposiciones colectivas (1994-95) con la misma línea
argumental basada en el bodegón y el paisaje junto a los pintores R. Solís y M.J.
Cembrano en Sevilla y Villanueva del Ariscal. No será hasta su primera individual,
celebrada en Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla en junio de 2002, cuando Ávila
incorpora decididamente la figura humana a su discurso expositivo. Ocho de los
cuarenta óleos que componen la muestra representan a personajes en distintas actitudes
(Mariscando, Después de la Pesca...), siempre insertos en paisajes exteriores, escenario
en el que se desenvolvía cómodamente. Otras pinturas como La hora del té, Marroquíes,
Vendedor marroquí y Zíngara ―primer retrato individual expuesto― evocan el
orientalismo romántico de Fortuny y Delacroix, pero con mucha más luz, huyendo de
los oscuros interiores donde éstos situaban muchas de sus escenas para dotarlas de cierta
atmósfera misteriosa.

La hora del té

Óleo sobre lienzo, 2000
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Su pintura era más sincera, limpia y luminosa, desterrados los negros puros de su
paleta. Colorido y luz son notas constantes de su producción a las que no renunciaría
desde su etapa de formación, sin desintegrar las formas para potenciar el color como
hacían los impresionistas, sino que, antes al contrario, lo consiguió alargando su
pincelada sobre un dibujo de estupenda factura. Dibujo al que confería máxima
importancia y es tan protagonista oculto bajo la pintura de sus lienzos como desnudo en
sus retratos, donde únicamente los trazos certeros del carboncillo, la sanguina o el
pastel, producían luces y sombras a sus órdenes para conseguir la figura deseada, donde
la expresividad de sus rostros y gestos nos hablan de la personalidad, perfectamente
plasmada, del personaje retratado (Vieja, Juan Moneo "el torta", Andrés Segovia,
Camilo José Cela...).

Juan Moneo, "el torta"

Sanguina sobre papel, 2012

En junio de 2008 repetía individual en el Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla.
Durante ésta entró en contacto y empezó su colaboración con la Asociación Artístico
Literaria Itimad, cuya revista de creación literaria y plástica, Aldaba, vino a publicar
periódicamente desde entonces algunas de sus obras y un artículo dedicado en julio de
2014. Aquí se presentó con nuevas pinturas entre las que podemos destacar Jardinero,
impactante retrato del entrañable personaje que cuidaba la finca familiar de Valencina de
la Concepción, con una fuerte carga psicológica que irradia bondad y resignación tras un
rostro que evidencia las marcas indelebles de años de duro trabajo. A pesar de estar
retratado bajo un toldo, la claridad del cuadro es notable. El tratamiento intencionado,
casi naif podríamos decir, del fondo ―recordemos que Ávila dominaba el paisaje―,
consigue centrar toda la atención en el personaje y, junto a su pincelada, suelta y
desenfadada, trasladar al espectador esa sensación de frescura tan característica de la
pintura moderna.
24
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El jardinero

Óleo sobre lienzo, 2008
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Junto con el bodegón y el paisaje, quizás fuera el retrato uno de los géneros en los
que se encontró más cómodo, aunque no lo practicó como faceta principal dentro de su
producción. Para los retratos al óleo utilizaba tanto la base fotográfica, a modo de
instantáneas sustraídas de la vida cotidiana por él mismo, con personajes individuales o
colectivos anónimos en distintas actitudes, siempre ajenos a la mirada del artista
(Buñolera, Vendedor de camarones, Zíngara, Pescadores de Isla Cristina...), como la
pose del natural de modelos de su entorno familiar, amigos y allegados (Jardinero,
Autorretrato. . . ). En todos ellos, incluso el autorretrato, que por su reconocida humildad
practicó en raras ocasiones, predominan la expresión y el aspecto psicológico del
personaje sobre el hiperrealismo o estricto parecido al modelo, la mancha de color muy
limpio sobre las veladuras y su omnímoda claridad.

El Faro de Triana

Óleo sobre lienzo, 2010
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Dos nuevas individuales, Realismo sincero (2012) y La poesía del realismo
(2013), siguen la misma línea iniciada en 2008 con algunas aportaciones. La primera de
ellas, celebrada en el Sala Gonzalo Bilbao del Ateneo de Sevilla, además de nuevos
bodegones y paisajes urbanos como El faro de Triana, Balcón de la Plaza de España y
Puente de la plaza de España, donde el agua adquiere un protagonismo inusitado,
incorpora dos escenas costumbristas ―Descanso en el camino y Esperando las
carretas― ambientadas en exteriores sobre la romería de El Rocío que, por su llamativo
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tratamiento de luz y colorido, evocan el iluminismo o luminismo levantino español de
entre siglos, convirtiéndose en centro de atención de la muestra. Un año después, la sala
de la Antigua Biblioteca del Ayuntamiento de Gines acogió La poesía del realismo en
colaboración con Itimad, donde se exponen las obras del pintor junto a poemas
dedicados de Agustín Pérez. Algunas novedades llaman la atención en esta muestra. Por
un lado, la presencia por primera vez de pintura de temática religiosa con Cristo muerto,
crucificado en el monte Calvario entre tinieblas de una claridad paradójica que no
traicionan su estilo, figura naturalista cargada de simbolismo y sentimiento religioso
remarcado por su cabeza nimbada; de otro lado tenemos la incorporación de la figura
animal como protagonista, con dos vigorosas acuarelas que representan la fuerza
expresiva y el realismo de sendas cabezas de caballos aparejados; y por último, algunos
retratos con diferentes técnicas y actitudes de su galería de personajes del mundo
artístico y literario, como Camilo José Cela (pastel) o la cantaora Aurora Vargas
(sanguina).

Caballo I

Acuarela sobre papel, 2012

Caballo II

Acuarela sobre papel, 2012
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Cristo muerto en la cruz

Óleo sobre lienzo, 2013
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También fruto de su colaboración con Itimad fue la ilustración del libro
Monólogos de Triana, del poeta y director de la revista Agustín Pérez González, autor
que ha compuesto otros versos también dedicados a muchas de sus obras, siendo
expuestos junto a éstas en varias ocasiones y que dio lugar en octubre de 2013 a la
exposición de la B. M. P. José Saramago de Mairena del Aljarafe, donde se presentó
dicho libro y se mostraron sus diecinueve ilustraciones a grafito más la acuarela
dedicada a la portada.

Monólogos de Triana (Portada)

Acuarela sobre papel, 2013

Cucaña

Ilustración para Monólogos de Triana
Grafito sobre papel, 2013

Dentro de su relación con esta misma asociación artístico literaria, que marcaría
toda la etapa final de su carrera artística, así como su amistad con el poeta, Rafael
participó con diversas obras ―premiada alguna de ellas― en distintas colectivas
celebradas en su sede del Centro Cívico Tejar del Mellizo (También es Semana Santa,
Enamorándote, 100 años de Parque...). Entre ellas encontramos dibujos y acuarelas
notables, técnica que nunca descuidó, como El mañana, Saeta, Esperando a la
Borriquita junto al maestro, La niña bonita, Sueños becquerianos y Estanque de los
patos, que él describe así en su comentario de la exposición 100 años de Parque:
... donde el agua refleja la obra del hombre (los jardineros) y, sobre todo, la obra de
Dios sobre la naturaleza. Aquí la luz es tamizada por la umbría y verdor de la floresta,
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Estanque de los patos

Acuarela sobre papel, 2013
contrastando con la luminosidad reflejada del cielo, suelo de la isleta y brillos de la
yedra; o Paseo de Chapina, último óleo de su carrera artística firmado el 6 de diciembre

de 2014, que sería posteriormente presentado en marzo de 2015 para la exposición de
fotografía, pintura y poesía Primavera en Sevilla, representando un soberbio paisaje
cotidiano con figuras del conocido parque sevillano con sol poniente que resume todo el
virtuosismo alcanzado por Ávila en este género.
Dicha relación con Itimad no le impediría acudir a otras citas importantes para las
que fue requerido, como Moda es Poesía, exposición colectiva organizada por la
Asociación de Amigos de la Moda en la sede de la Fundación Valentín de Madariaga en
junio de 2014, muy vinculada al Parque de María Luisa por su ubicación en el Pabellón
de Estados Unidos de la Exposición Universal del 29, donde participa con sus dos óleos
dedicados a la Plaza de España presentados en el Ateneo en 2012.
Su última aportación expositiva, como vimos con anterioridad, sería la colectiva
Cuerpo y Alma, en colaboración con la asociación Creando Lazos de enfermos
integrales de oncología celebrada en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla en octubre
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de 2015, a donde acude, especialmente sensibilizado, con cuatro de sus óleos dedicados
a la figura humana, Vendedor de camarones, Vendedora de miel, Buñolera y Pequeños
constructores, nuevamente acompañados por poemas de su amigo Agustín Pérez y un
párrafo de sus Pensamientos de un pintor artesano. Vemos por tanto cómo evidencia
cierta evolución temática la pintura de Rafael Ávila desde su primera exposición pública
en Écija 1993, donde no había ni una sola representación humana, hasta convertirla
finalmente en el único argumento de su aportación en Cuerpo y Alma; quizás por ser fiel
al guión propuesto, quizás por su predisposición anímica del momento, o quizás por
ambas a la vez.

Atardecer sobre Triana

Óleo sobre lienzo, 2014

La etapa final de su producción artística estará irremediablemente marcada por la
grave enfermedad que acabaría con su vida el 21 de julio de 2016. Sabemos por sus
Memorias Cronológicas que sus últimos óleos, Vista de Gines desde el molino ,
Atardecer sobre Triana y el aludido Paseo de Chapina, fueron concluidos en abril,
septiembre y diciembre de 2014 respectivamente, técnica que muy posiblemente
abandonó de forma definitiva ―según manifiestan sus más allegados― debido a la
sensibilización a los disolventes químicos y el agotamiento físico y psíquico que le
provocaba su dolencia. No obstante, su actividad nunca se detuvo, dejándonos primero
una amplia serie de acuarelas, de las cuales ya se ha comentado alguna, y posteriormente
un magnífico conjunto de dibujos (retratos a sanguina y paisajes a grafito) tomados
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Estudio de cabeza de anciana

Acuarela sobre papel, 2015

lógicamente de modelos fotográficos por su postración, que constituyen, en palabras de
su hijo Rafael, una especie de testamento de sus principios artísticos, y en particular de

su obsesión por el dibujo como base de toda obra pictórica. El efecto de los adoquines
húmedos del callejón de La O en este último dibujo, logrado exclusivamente con el
humilde grafito, para mí lo dice todo . Se refiere a la serie de paisajes rústicos y urbanos
titulados Potes, Ruiseñada, Comillas, Santillana del Mar I y II, Jardines del Alcázar y
Después de la lluvia, todos ellos concluidos durante el año 2015, excepto el último,

firmado en una fecha indeterminada de 2016.

Finalmente, tras analizar toda su trayectoria y a modo de conclusión, podemos
afirmar que no ha sido Rafael Ávila un pintor que muestre una constante evolución
estilística en su carrera pictórica. Hombre de firmes convicciones y sólidos principios,
una vez alcanzado su estilo ideal, en el que mejor se encontraba, practicaba y se
mantenía de forma consciente, ya nunca lo abandonaría. Por sus circunstancias
personales, creció y maduró su arte al margen de los círculos oficiales y alternativos
coetáneos, como ya dijimos, pero fue esta carencia precisamente la que le permitiría
elegir con total libertad, porque, habiendo conocido, estudiado, explorado y practicado,
tanto el academicismo en la Escuela de Artes y Oficios como la modernidad pictórica de
forma autodidacta en su periodo de maduración, llega a instalarse definitivamente en el
realismo figurativo por propio convencimiento, alejado de otras influencias que no
fueran su auténtica vocación, sus estudios, ensayos de técnicas y la práctica del oficio.
No obstante, la modernidad dejó su impronta y sobre toda su obra sobrevuela esa soltura
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gestual pictórica tan personal y característica que él explica así en sus Pensamientos:
... no me gusta insistir en la terminación de un cuadro, pues creo que ello al final quita

vida a la obra. Admiro a los pintores hiperrealistas, pero su pintura, siendo magnífica,
para mí resulta fría. Me gusta una pintura un poco menos perfecta, donde se vea la
mano y sensibilidad del artista o artesano . Vida es, en definitiva, la clave que cierra el

círculo de su pintura.

Después de la lluvia

Grafito sobre papel, 2016
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por Rafael Ávila Quijano
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S

ólo hay un Creador. El hombre debe disfrutar y transmitir esa creación. Para ello el
arte es esencial, intentando dar a conocer la verdad y belleza que hay en la misma.
Éstas las vemos a través de los sentidos y la luz. El arte nos revela aquello que puede
pasar desapercibido para la mayoría de los hombres. El hombre y el artista se valen de la
creación para realizar su obra.
El Arte es una de las manifestaciones de Dios. El hombre el instrumento del que se
vale para mostrárnosla. Creo que el arte está llamado principalmente a mostrar la belleza
de la Creación.
El arte es consustancial con el ser humano. Creo que es la causa principal que nos
diferencia del resto de los animales. Yo sin el arte en sus distintas manifestaciones no
consigo imaginarme la vida. Sería oscura y vacía.
El hombre no crea nada, sólo es un artífice que se limita a descubrir, obrar o
elaborar y mostrar aquello que ya existía. Para ello se vale a su vez de medios
producidos o descubiertos anteriormente por otros hombres.
Los movimientos artísticos, sobre todo los plásticos, se repiten en la historia. Pues
aunque con distintos temas y recursos técnicos, desde la prehistoria el artista o artesano
ha pretendido plasmar aquello que le ha producido un sentimiento en su ánimo. Así, ya
encontramos en esos tiempos “realismo”, “expresionismo”, “surrealismos” y
“abstracción”.
En el devenir de la historia después de la cultura egipcia y del Asia Menor, llegan
Grecia y Roma con su “realismo” clásico. En la edad media se desarrolla un nuevo
“expresionismo” en la cultura occidental (el románico y el gótico) y una cierta
“abstracción” en la musulmana. Esto se repite hasta nuestros días. Es como una noria
donde sus cangilones se sumergieran en el agua-arte para mostrarnos los “nuevos”
movimientos artísticos. La representación de la abstracción pura es imposible ya que
siempre se vale de medios y soportes reales para expresarse. No obstante podemos ver

35

Rafael Ávila

abstracción en la naturaleza al observar formas y colores que no nos recuerdan nada
figurativo. En ese caso podríamos decir que todo puede ser “abstracción”.
Dentro de las artes la más abstracta sería la música. Pero para expresarse también
se vale de medios e instrumentos reales.
Me considero un pintor artesano. La Pintura es una de la Bellas Artes, pero
también un oficio. Yo intento imitar la luz a través del color para representar aquello que
veo y me gusta de la naturaleza creada por Dios.
Para desarrollar el arte de la pintura tres cosas son necesarias: vocación, técnica y
oficio. Lo primero no se aprende. Se trae. Lo segundo se puede aprender. Y lo tercero lo
da el trabajo constante en la actividad.
En el oficio de pintor lo principal es el ojo (saber mirar y ver). Las manos son
instrumentos imprescindibles y muy importantes para plasmar lo que el ojo ve.
La verdad y la belleza están en la naturaleza. Un amanecer o un ocaso son más
bellos que el mejor cuadro.
El arte de la pintura para mí significa esfuerzo y trabajo. No creo que se pueda
pintar bien sin estas dos premisas. Esto no quiere decir que a su vez no disfrute de esta
actividad.
El pintor debe de ser ante todo en su obra honrado consigo mismo. Ya que de otra
manera no mostraría la verdad de sus sentimientos artísticos.
Yo pinto aquello que veo y me atrae, y lo hago con mis limitados medios. De la
obra espero siempre que me satisfaga a mí. Después, si le gusta al espectador, mucho
mejor.
La técnica y oficio, o sea los resultados plásticos, están por encima del tema
representado en una obra. Para elaborar una obra no importan los medios empleados
para su realización, sólo importa el resultado final de la misma.
Pintar para mí siempre fue una vocación, aunque no pintara durante algunos
periodos de mi vida. Empecé a hacerlo desde pequeño ingresando en Artes y Oficios
Artísticos con 15 años. No concibo mi vida sin pintar.
La base de una pintura realista o figurativa es el dibujo. Sin él no se puede
estructurar el cuadro. El dibujo es el esqueleto o armazón de toda obra plástica, ya sea
arquitectura, escultura o pintura. Doy mucha importancia al encaje del dibujo, así como
a la limpieza de los colores.
Me considero un pintor artesano ya que necesito de la naturaleza como modelo.
Intento ante todo captar la luz que todo lo envuelve. Incluso en las sombras hay luz.
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Todo es luz. Color.
Mi paleta solo se nutre de diez colores incluidos el blanco. El negro no lo utilizo,
pues creo que su mezcla ensucia el resto de colores. Después de cada sesión limpio
escrupulosamente la paleta. No puedo pintar con ella sucia.
Las obras de arte plásticas deben ser comprendidas por el espectador y llamar a su
sensibilidad, sin necesidad de ser explicadas por un crítico o un folleto. Deben
conmover o causar admiración.
Al igual que los médicos son los que saben de medicina, los abogados de derecho,
los literatos de literatura; los pintores son los que realmente saben de pintura. Como
todos aquellos que practican cualquier arte u oficio.
Dentro de la historia de la pintura admiro a muchos maestros, sobre todo a
Velázquez y Rembrandt. Esto no quiere decir que mis gustos pictóricos se ciñan sólo a
estos dos maestros. Me gusta toda la pintura, incluso artistas que en mi juventud no
consideraba de mi agrado, hoy los tengo como verdaderos maestros, como es el caso de
Julio Romero de Torres. Todos los pintores son dignos de respeto y admiración.
Lógicamente tengo preferencias en cuanto a estilos y movimientos pictóricos. Admiro a
artistas tan diferentes como Rafael o Goya, Murillo o El Greco, Ingres o Monet, Zuloaga
o Sorolla, Antonio López o Romero Ressendi. De Picasso me gusta toda su obra hasta el
cubismo científico y lo admiro como dibujante y grabador.
Cuando pinto no pretendo imitar a nadie, ni seguir ninguna tendencia artística.
Intento hacer una pintura realista porque es la que siento y me satisface, aunque siempre
me queda la duda de que podría mejorar lo hecho, pero no me gusta insistir en la
terminación de un cuadro, pues creo que ello al final quita vida a la obra. Admiro a los
pintores hiperrealistas, pero su pintura, siendo magnífica, para mí resulta fría. Me gusta
una pintura un poco menos “perfecta”, donde se vea la mano y sensibilidad del artista o
artesano. No una fotografía.
Con respecto a las vanguardias, me gusta el postimpresionismo, el fauvismo, el
cubismo, el expresionismo y el surrealismo. La pintura abstracta la considero como un
arte decorativo, donde algunos artistas consiguen efectos agradables a la sensibilidad,
pero otros realmente lo que hacen no sé como describirlo. Es un arte que no lo considero
dentro de los cánones de la Pintura con mayúsculas. Es como hacer una arquitectura
solo decorativa, que no fuera habitable ni tuviera algún fin útil.
Dentro de los temas que trabajo, siento predilección por la naturaleza muerta o
bodegón, ya que ello me permite componer el cuadro en todos sus términos.
Lógicamente también me gusta el paisaje y la figura.
Siento una gran predilección por el dibujo. También por la pintura al óleo, ya que
me permite llegar a objetivos que con otras técnicas creo no conseguir. Después por su
luminosidad me gusta mucho la acuarela, a pesar de su dificultad, así como el pastel.
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Algunos pintores en su mayoría abstractos, dicen que la pintura de Velázquez es
imposible de superar, defendiendo así el no hacer una pintura figurativa. Pues bien, es
posible que en parte sea cierto. Pero si así lo hubiesen pensado por ejemplo Goya,
Turner, Corot, Monet, Van Gogh, Sorolla o Zuloaga, cuánto ARTE se habría perdido la
humanidad. Por ello creo en la pintura figurativa, sea o no realista, porque todavía es
capaz de despertar en el hombre sentimientos de gozo y belleza.
No creo que el arte de la pintura sea una competición deportiva donde se trate de
superar al contrario. Cada artista o artesano debe hacer aquello que realmente sienta y le
guste, sin preocuparse de rivalizar con nadie ni pretender superar lo hecho, sino
esforzarse en hacerlo lo mejor que sepa honradamente. Sobre la superioridad de unos
pintores sobre otros, es un tema muy subjetivo, ya que su influencia en el espectador
dependerá de la sensibilidad y el gusto de éste.
Desde los impresionistas la fotografía ha tenido cada vez más influencia en la
pintura. Para muchos pintores es fuente de inspiración y una nueva herramienta de
trabajo, como ya en el pasado lo fue la cámara oscura y otros medios. Nos puede valer
como “apunte” o “boceto” para la confección de un cuadro, sobre todo en el paisaje,
pues tiene la ventaja sobre todo de poder captar en un instante determinado aquello que
nos ha impresionado. Después el pintor la interpretará de acuerdo a su estilo y técnica.
Yo personalmente cuando la uso, me baso en las hechas por mí sobre aquello que me ha
llamado la atención para llevarlo al lienzo o al papel. De todas formas siempre que
puedo me gusta pintar del natural, pues entre otras cosas refleja más la personalidad del
pintor.
Considero la fotografía como una de las nuevas Bellas Artes, y al fotógrafo como
un artista, pues está demostrado que todo aquél que posee una máquina fotográfica no es
capaz de transmitir belleza o emociones. La máquina de por sí no ve, lo hace el ojo del
fotógrafo, manifestando con ello sus sentimientos. Hay fotografías que son verdaderas
obras de arte, bien blanco y negro “dibujo”, o en color “pintura”.
Al comenzar una obra, a pesar de mis más de setenta años, siempre siento la
misma emoción y “temor” que el primer día que me enfrenté a un lienzo o papel en
blanco. Cuando finalizo una obra, siempre me queda la duda de haberla acabado mejor,
pero la dejo “reposar” y pasado un tiempo veo con más claridad aquello que no me
terminaba de convencer. Entonces la retoco y la doy por terminada.
Trabajo sobre una obra no más de dos o tres horas seguidas. Si es del natural
siempre a la misma hora, sobre todo si es un paisaje y un máximo de hora y media o dos
horas. Prefiero pintar siempre con luz natural, aunque a veces en alguna ocasión lo haga
con luz artificial.
El negro es la negación del color y de la luz, por el contrario el blanco es el
resultado de la unión de todos los colores según la ciencia física, pero no en la pintura,
pues si mezclamos todos los colores de la paleta, el resultado es un gris feo y sucio.
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En la naturaleza todos los objetos muestran su propio color más el de la luz y el
reflejo de aquello que lo rodea. Por ello una hoja verde de un árbol puede llegar a ser de
color blanco brillante al reflejar la luz del sol directamente. Por ello al pintar un objeto
de color negro no es necesario hacerlo con ese color, ya que la luz que recibe y el
entorno que lo rodea nos darán unos tonos o matices distintos al negro puro.
No todo lo que sale de las manos de un pintor tiene la misma calidad. Esto no
quiere decir que él no la haya buscado, pero en la realización de la obra influyen algunas
circunstancias de las cuales no es consciente el autor. Cuando un pintor empieza una
obra cree que ésa será la mejor, pero la realidad es que no siempre es así, aunque él haya
puesto todo su saber en conseguirlo. La verdad es que en toda obra siempre hay partes
más conseguidas y otras menos; cuando se logra lo primero podemos hablar de “obra
maestra”.
Por todo lo expuesto anteriormente el autor debe ser lo bastante humilde como
para reconocer sus errores o defectos. La soberbia es el peor aliado del artista o artesano.
Todos como humanos somos proclives al error o defecto. En pocas ocasiones me siento
plenamente satisfecho de una obra mía.
Por ello debemos ser indulgentes con las obras de los demás, aunque a veces nos
cueste, pues siempre se aprende algo cuando vemos las de otro autor. Esto no quiere
decir con ello que imitemos al mismo, pero sí que nos sirva para enriquecer nuestros
conocimientos.
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1.
Arcos de la Frontera

Óleo sobre tabla, 33x24 cm

2.
Huevos y laurel
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Óleo sobre lienzo, 33x24 cm
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3.
Granadas

Óleo sobre lienzo, 55x46 cm
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4.
Naranjas

Óleo sobre lienzo, 55x46 cm
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5.
Pan y barro

Óleo sobre lienzo, 55x46 cm

6.
Mesa con membrillos

Óleo sobre lienzo, 55x46 cm
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7.
Manzanas y naranja

Óleo sobre lienzo, 55x46 cm
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8.
Mazorca de maíz

Óleo sobre lienzo, 61x50 cm
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9.
Cafetera, molinillo y jarro

Óleo sobre lienzo, 61x50 cm

10.
Laurel y cebollas
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Óleo sobre lienzo, 73x60 cm
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11.
Vendedor de camarones

Óleo sobre lienzo, 81x65 cm

49

Rafael Ávila

12.
Zíngara

Óleo sobre lienzo, 46x38cm

13.
Iglesia de la O
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Pensamientos de un pintor artesano

14.
Esperando las carretas

Óleo sobre lienzo, 73x60 cm

15.
Pescadores de isla Cristina

Óleo sobre lienzo, 73x60 cm
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16.
Descanso en el camino

Óleo sobre lienzo, 100x81 cm
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17.
Reparando las redes

Óleo sobre lienzo, 81x65 cm
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18.
Embalse del Jándula

Óleo sobre lienzo, 73x65 cm

19.
Ribera del Guadaira

Óleo sobre lienzo, 55x38 cm
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20.
Parque del Alamillo

Óleo sobre lienzo, 61x46 cm

21.
Vendedora de miel, huevos y jabón

Óleo sobre lienzo, 55x46 cm
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22.
El Chorrillo (Siruela)

Óleo sobre lienzo, 55x46 cm

23.
Después de la lluvia (Siruela)

Óleo sobre lienzo, 65x50 cm
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24.
Pan, ajos y aceite

Óleo sobre lienzo, 36x28 cm

25.
Balcón de la Plaza de España
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26.
Buñolera

Óleo sobre lienzo, 65x54 cm
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Rafael Ávila
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27.
Paseo de Chapina

Óleo sobre lienzo, 73x54 cm
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28.
Guadalquivir - Coria del Río

Óleo sobre lienzo, 61x46 cm

29.
Ribera de Guillena
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30.
Cabo de Peñas (Asturias)

Óleo sobre lienzo, 81x65 cm

31.
Caballo

Acuarela sobre papel, 48x36 cm
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32.
Esperando la borriquita junto al
maestro

Acuarela sobre papel, 43x34 cm

33.
Linares de la Sierra I

Acuarela sobre papel, 36x26 cm
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34.
Cortelazor

Acuarela sobre papel, 48x36 cm

35.
Balconada y puente de la Plaza de España

Óleo sobre lienzo, 55x38 cm
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36.
Pequeños constructores

Óleo sobre lienzo, 73x60 cm
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67
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37.
Linares de la Sierra II

Acuarela sobre papel, 48x36 cm

38.
Alájar

Acuarela sobre papel, 36x26 cm
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39.
Almonaster

Óleo sobre lienzo, 61x46 cm

69
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40.
Pescando en Sanlúcar

Óleo sobre lienzo, 81x60 cm
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Este catálogo conmemorativo de la
exposición Pensamientos de un pintor
artesano de Rafael Ávila Quijano se
terminó de componer en Triana, el día
8 de enero de 2017
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