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Presentación

“Soñar despierto con lápiz y papel
es una forma respetable de meditar”
JOHN HOWE

EL ARTE PUEDE ENTENDERSE de muchas formas, pero siempre preferimos las obras que son
capaces de transmitirnos sentimientos, precisamente porque ya existen en ellas. Y resulta
oportuno partir de esta idea, porque la colección de dibujos que forman esta exposición nos
muestra aun autor que domina a la perfección la técnicay a la vezconsigue transmitirnos algo
más que la representación de la pura realidad, es capaz de comunicarse e interactuar con
nuestras sensaciones.
Este autor es Rafael Hernández Soler, persona que no resulta en absoluto desconocida
en la ciudad donde nació y donde vive, Melilla, pero al que se conoce más por otras facetas
profesionales que por el trabajo ligado al mundo de la creación y del arte, lo que generarácon
toda seguridad más de una sorpresa.
Pero ¿surge un artista de la nada? Retrocedamos en el tiempo. Rafael nace un domingo
22 de mayo de 1955, y desde muy niño soñó con entrar en la Escuela Municipal de Dibujo,
aunque sumadre lomatriculóendibujolineal y noenlaramaartísticacomoél queríarealmente.
8

9

Con catorce años (1969) ingresaba en el Parque de Artillería de Melilla como aprendiz, y
terminabasus estudios en esta institución militar en 1973, obteniendo el primer puesto de su
promoción y el Premio Elorza. Gracias a ello ingresó directamente como personal fijo de la
mismaunidadenlaque hadesarrolladotodasucarreraprofesional hastasureciente jubilación.
Rafael nunca quiso abandonar su vocación por el dibujo y en 1977 se matriculó en la
Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, donde perfecciona sus conocimientos en
delineación, lo que a su vez le permite entrar en el estudio del arquitecto Alberto Barrio
Baena, con quien trabaja durante un periodo de diez años.
De todas formas la atracción por el dibujo artístico nunca desapareció del todo, y Rafael
realiza en esta época varias plumillas donde aplica una técnica propia con trazos verticales
continuos; einclusoen1981 ganael primerpremiodel concursode dibujoque el Ayuntamiento
de Melilla celebraba anualmente. Por esas fechas recibe un significativo encargo, diseñar la
portada del primer número de la revista Trápana de la Asociación de Estudios Melillenses,
representando la puerta de Santiago.
Sin embargo, y por motivos profesionales, Rafael no se prodiga demasiado con el dibujo
artístico, aunque su capacidad puede apreciarse ampliamente en los muchos proyectos que
realizó o en los que participó. A finales de la década de 1980, diseña para el ayuntamiento de
Melilla los quioscos del parque Hernández y de la plaza Comandante Benítez, el cementerio
musulmán y el estudio de rehabilitación del edificio Melul, en el nº 1 de la avenida Juan
Carlos I, dibujando sus fachadas. También realiza para el municipio tres proyectos de
rehabilitación para las Escuelas Taller: el foso de los Carneros, el foso de Santiago y la plazade
toros. Suúltimotrabajoen estalíneaes más reciente, el diseñode barandillametálicaextendida
por todo el centro de la ciudad, así como la farola que existe en la avenida de la Democracia.
La capacidad creativa de Rafael Hernández ha estado casi siempre a remolque de sus
circunstancias profesionales, con poca cabida para una creación libre y desligada de ataduras
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y condicionantes. Sin embargo, siempre consiguióen todos sus trabajosun gradode perfección
y de originalidad que revelan una sensibilidad inquieta y refinada. Mezclando su dominio del
dibujo, el diseño informático o el virtuosismo en el tratamiento de los materiales (como el
poliespán), realiza obras tan conocidas como la reproducción de la puerta de Santiago, la
puerta de la Casa Lafont y de una fachada modernista que se montaron durante años en el
recinto ferial de Melilla.
En el año 2004 se produce un giro importante en su carrera, al formar parte del equipo
técnico de la exposición nacional “El Gran Capitán en la España de los Reyes católicos”. Esto
le lleva a enfrentarse a nuevos retos, solucionar múltiples problemas de diseño, tratamiento
de materiales y resolver aspectos ligados a la organización del espacio expositivo, lo que le
convierten en una pieza fundamental en las numerosas exposiciones que se realizaron en la
fundación GASELEC.
Y finalmente, loesperado, aprincipiosdel año2015, Rafael Hernándezhapodidodedicarse
de lleno a lo que soñó desde niño, al dibujo artístico. De forma gradual consigue liberarse
poco a poco de todo aquello que le absorbía su tiempo, y dedicarse a la siempre emocionante
tarea de enfrentarse a un papel en blanco, armado únicamente de un lápiz de grafito. Los
resultados que podemos ver en esta exposición nos confirman que la espera ha valido la
pena.
Analizando sus dibujos, podemos decir que hay tres grupos de personas con las que
Rafael se siente especialmente a gusto, los niños (El brillo de la vida), las mujeres (Miradas de
mujer) y la madurez(La Madurez de las tres culturas). Por algo es esposo, padre y abuelo. Tal vez
sea un lógico reflejo de la propia evolución de la vida, pero los retratos de niños y de jóvenes,
consiguen transmitiresamezclade dulzuray de fuerzaque los hace singulares y únicos: miradas
cargadas de significado, expresiones, sorpresa, vitalidad y un mar de ensortijados cabellos.
Por su parte, retratar la madurezes también una muestra del cariño y afecto que siente hacia
las personas mayores, donde los surcos de la piel se funden con múltiples miradas cargadas
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de experiencia y sabiduría. Si algo destaca de este grupo de dibujos es la dignidad y el respeto
que todos los personajes reflejan, como también ocurre con el grupo (Imágenes para el recuerdo)
donde recoge oficios y tradiciones de nuestro pasado. Estáclaro que el dibujante toma partido
siempre por el respeto a las personas.
Otro grupoimportante de dibujos es el que dedicaapersonajes del entornonorteafricano
y que englobaen el apartado Melilla puerta del norte de África; mundo que retratacondetenimiento
y humanidad, ya sea en retratos propiamente dichos o en dibujos más idealizados donde
refleja minuciosamente atuendos y actitudes.
Rafael consigue imponerse con suestilo al mero retrato, y esaidea es precisamente laque
constituirá su horizonte y su reto: profundizar en lo sensible y alcanzar una mirada propia y
personal sobre las personas. A eso se le llama encontrar el camino, pero Rafael ya lo ha
encontrado y transita tan cómodamente por él que no nos dejará de asombrar con su obra en
el futuro.
ANTONIO BRAVO NIETO
Cronista Oficial de Melilla
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