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NOTICIA DE RAFAEL BOTÍ 

por Marino Góm e :z;•Sant:os 

"Siempre cauta un pájaro 

en sus cuadros". 

José Cabalt e ro 

Fue un critico de arte quien ex presó certera mente, con una 
sola frase, todo el secreto de la vida y de la obra de este singu
lar pintor. Dijo: "La pintura silenciosa y recoleta de Bo tí". Y ya 
no fu e preciso recu rrir a especulaciones men tales ni a proce di

mien tos anal íticos para defini r la personalidad plást ica y humana 
de Rafael Boti. 

Esta frase definito ri a ha sido como un espejo co locado a lo 
la rgo de su vida y de su obra. Porque silenc iosa y recoleta es, 
ciertamente, su pin tura y de la misma manera se ha complacido 
en vivir, aún cuando tiene a favor, repetidas veces, el viento del 
éxi to. 

Cordobés has ta la médula de sus huesos, ha permanecido 
Rafael Boti en Madrid la mayor parte de su existe ncia, entrega
do a la lucha co tid iana de subsistir. Muy duro ha sido, en oca 

siones, el comba te: pe ro en los momentos de tre gua, Rafae l Boti 
utiliza ba los pince les pa ra evoca r rincones sil enciosos de su 
ciudad de Córdoba donde espejea la cal. Así, merced a este 
ejercicio, lograba fortalecer su espíritu para con tinuar el ca mino 
que alguna vez -pensa ba - habría de llevarle ve nturosamente 
bajo el cielo lím pido de su ciudad. 



Ahora, en la edad jubilar, ha encontrado Rafa el Batí el "mar 
de la serenidad". Córdoba está más próxima a sus posibilidad es. 
Casi de punti llas, con emocionado temblor, ha regresado una y 
otra vez para respira r el aroma que viene de la sierra y pasear 
por la noche por sus calles silenciosas. Ahora vuelve; pero con 
sus cuadros, lo cual ha de considerarse doblemente significati 
vo. Es una vida dedicada al homenaje de su tierra cordobesa y, 
al mismo tiempo, un cordobés que retorn a, tr iunfador, con el aval 
de la crí tica nac ional en su "dossier". Desde Francisco Alcántara 
y Tomás Borrás, han elogiado la pintura de Boti todos los críticos 
sucesivos: Cecilia Barberán, Arbós Balleste, Ramón Faraldo, 
Castro A ri nes, J. R. Alfara. 

D e todos e llos hemos espigado nosotros los vocablos defi

nitorios de la pintura de Rafael Boti , con todos los cuales podría 
reconstruirse su es tética persona l: "sosegado", "intimista", "re
coleto", ''humilde", ''suavidad", "discreción", "pudor", "delica
deza", "unción· ·, "misticismo" , "reposo", "silencioso" ... 

En cuan to a parangón con pintores anteriores, coinc iden los 
criticas en citar resonanc ias plás ticas que vienen de Fray Angé
lico, Zurba rán, Regoyos y del aduanero Rousseau. No cabe elo

gio mayor. 

Amigo entrañable y discípulo de Vázquez Diaz, no ha dejado 

de honrarle. Este, por su parte, escrib ió de Rafael Batí que su 
sens ibi lidad le lleva a "gustar de colores limpios, en armonías 
claras y diá fanas de luces perladas, colores y matices delicados, 
de resoles febriles y fugitivos en las tardes transparentes en 
que el artista se extasia gozoso de encontrar la superficie 
cromática de cada día y de cada hora". 

Ha llegado el momento de que Córdoba reciba a Rafael Batí 
como pintor que le pertenece y tam bién como cordobés que ha 
enaltecido su t ierra no sólo con dignidad, sino con amor y sen· 
sible in tel igencia . 



Rafael Boti, con Vázquez Dlaz y Juan Anton io Morales 

en una exposición de l pintor José Caballero. 



DEDICATORIA 

A los Profesores de la Escue la de Artes y 
O f icios de Córdoba, D. M ig uel Lata s, D . Ju lio 

Rome ro de Torres, D . V ictoriano Chicote, 

D . Ricard o Agrasot y D . V icente Orti Belmonte 

que fuero n mis primeros maestros, a los cuales 

r ecuerdo con agradecimiento y afecto. 

Rafael Botl 
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CATALOGO 

Córdoba mora Córdoba 
2 El patio de la Fuensanta 
3 Entrada a las ermitas 
4 El pa ti o de la madama 
5 Convento de Santa Isabel 
6 Nocturno del Cristo 
7 De la casa de campo 
8 Paisaje de Vallecas 
9 Paisaje del barrio de las latas 

10 Las cañas 
11 Interior 
12 E llago 
13 El aparador 
14 Maceta 
15 Bodegón del Melón 
16 Nocturno manchego 
17 Patio manchego 
18 Campos 
19 Cristo 
20 Pájaro en su nido 
21 Y dobló en la querencia 

22 Mar y pi tas 

23 El árbo l 
24 El pino y la torre 
25 El mar 

26 Pitas 

27 Rocas 
28 El mar al medio día 

29 al 33 Peces 
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