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En el desarrollo de la escultura en Xalapa durante 
los ultimos cincuenta anos, el nombre del tlaco-
talpeno Rafael Villar Aguirre (1945) es inclu-

dible. Desde 1963, cuando llego a Xalapa siendo un 
joven estudiante, hasta hoy, como coordinador de pro-
yectos de escultura urbana del IVEC, la vida del maes-
tro ha girado alrededor de las actividades artisticas, ya 
sea como creador, docente o promotor de la plastica. 
Asi pues, el perfil de Rafael Villar no es comun. Po-
cos artistas roban boras valiosas a su proceso creativo 
en aras de un trabajo tantas veces arido como es el de 
la gestion y la promotion cultural. 

Para celebrar su destacada trayectoria dentro de 
la escultura mexicana contemporanea, La Palabray el 
Hombre publica un dossier acompanado de esta entre -
vista reciente que el artista nos concedid en su casa. 

* * * 

"En 1963 me inscribi en el recien fundado Taller de 
Artes Plasticas de la Universidad Veracruzana. El pri-
mer dia de clases me sente en la banqueta de Roa 
Barcena. Por ahi estaban Ramon Alva de la Canal, 
Norberto Martinez, Mario Orozco Rivera y Kiyos-
hi Takahashi; esperabamos que abriesen la puerta 
del taller cuando se sento junto a mi otra persona a 
quien no conocia: era Fernando Vilchis. Enseguida se 
dispuso a platicar conmigo y me invito a su taller de 
grabado. Ese ano, Vilchis fue maestro dc tres alum-
nos: Sergio Garcia Senil, Juan Sanchez y yo. Un ano 
despues, cuando Vilchis se marcho a Polonia, me re-
comendo con Kiyoshi Takahashi por dos razones: Vil-

a>. 

Ceniza. Tallaen madera dc casuarina 

chis me dijo que yo tenia habilidad para las cuestiones 
tridimensionales; ademas pensaba que Takahashi no 
era nada tonto. Yo tenia 18 anos. Al ano, Vilchis re-
greso y me busco para que le ayudase en su taller. Al 
parecer penso que podria ayudarlo a sacar copias. 
Poco despues se dio cuenta de que yo no servia para 
eso, pero que me gustaba mucho hacer experimentos. 
Como a el le encantaba experimentar, desarrollamos 
una empatia muy profunda. 

"Marco el 63 como mi entrada formal a estudiar 
la plastica, aunque antes, en la secundaria, habia te-
nido en Tlacotalpan a un querido maestro, Gaston 
Silva. Tambien acompanaba a mi tio, pintor y acuare-
lista, Esteban Aguirre Beltran, a pintar las calles cada 
vez que iba a Tlacotalpan. Pero mis anos formativos 
fueron con Kiyoshi y Vilchis. A finales de los sesenta 
y principios de los setenta, Vilchis era un grabador 
muy reconocido por sus innovaciones. Tambien por 
esos anos tuve mi primera exposition como grabador. 
Los mediados de los sesenta eran ricos, creativos y 
contestatarios. Norberto [Martinez] y Mario [Orozco 

* Dice Federico Campbell que una entrevista es como una instan-
tanea fotografica: miente y registra una verdad cfimera. Es viva; 
el discurso emana en voz alta y de manera cspontanea, sin elabo-
raciones demasiado meditadas, lo que revela la personalidad del 
entrevistado. Por ello es tambien un medio dc expresion y cono-
cimiento. Agradezco a Rafael Villar y a su esposa, la ceramista 
Leonor Anaya, su hospitalidad el dia 19 de jul io de 2008, en su 
casa, en las faldas del cerro Macuiltcpctl. 



Rivera] eran artistas jovenes que criticaban a los vie-
jos muralistas como Alva de la Canal, aunque este ya 
no pintara mucho. Y este roce se recrudecia hacia los 
que simpatizabamos con la generation de La ruptura, 
entre quienes se contaba a Kiyoshi y Vilchis. En 1968 
Kiyoshi regresa a J a p o n y nos quedamos como cles-
protegidos. Unos cuantos alumnos nos reunimos con 
el japones Goro Kakei, el maestro que toma el lugar 
de Kiyoshi, para seguir trabajando en el taller. En esa 
epoca gane dos premios en Aguascalientes." 

En efecto, desde muy temprano la creatividad del 
maestro Rafael Villar fue reconocida con dos de los 
mas importantes premios a jovenes creadores: el Pre-
mio de Escultura en el 11 Concurso Nacional para Es-
tudiantes de Artes Plasticas, en 1967, y el Premio de 
Grabado en el V Concurso Nacional para Estudiantes 
de Artes Plasticas, en 1970. 
"En 1972, Kiyoshi me invito a estudiar en la Escuela 
de Bellas Artes de Kanasawa, Japon. Me case con la 
giierita, Leonor Anaya, y mi tio, Gonzalo Aguirre Bel-
tran, que estaba de subsecretario en la SEP y quien era 
ademas mi padrino de bautizo, me pago de su bolsa 
el boleto para ir a Japon. Firme un convenio de beca 
con la Universidad Veracruzana, que me obligaba a 
regresar y trabajar como profesor por lo menos un 
tiempo igual al que duraba la beca. Ese boleto de ida 
y vuelta lo converti en dos de ida para que la giierita 
se fuera conmigo. Ya en Japon, me encuentro con la 
formalidad japonesa en nuestro primer dia: Takahas-
hi con un traje gris impecable y Reiko con un kimono; 
en cambio, la giierita con un abrigo de potro, imagi-
nate un abrigo de potro negro con una solapa y un 
sombrero de leopardo. Hacia mucho frio. Yo vestia un 
saco verde de gamuza. Parecia como si nos hubiese-
mos disfrazado de artistas, pero de la farandula. El re-
cibimiento en la universidad fue espectacular. Yo era 
el primer extranjero que pisaba esa escuela. El rector, 
los profesores y los alumnos fueron muy amables y to-
dos querian invitarnos una copita de sake y conocer-
nos. Vivir en Japon fue una experiencia muy emocio-
nante y enriquecedora. Especialmente en el trabajo 
senti una fuerte confrontation con todo lo que sucedia 
a mi alrededor, pero nunca me senti inseguro o des-
protegido, todo lo contrario: tuve la oportunidad de 
hacer algunas esculturas, exponer en la universidad y 
conocer varios museos, otras universidades, talleres de 
pintores, escultores y ceramistas como Yasokichi Ha-
segawa y Takamitzu, al mencionado rector Mamoru 
Osawa y al famoso grabador Munakata. 

"Takahashi nos pidio a Leonor y a mi que nos 
quedaramos. Me ofrecio que nos fueramos a hacer 
escultura urbana monumental, uno de sus intereses 
artisticos en ese momento, pero despues de quince 

meses nos regresamos. Otro tio, Sergio Colina, le pi-
dio al vicealmirante Chazaro Lagos, un paisano que 
era secretario de Marina en ese tiempo, que nos per-
mitiera regresar en un barco mercante de Mexico, 
puesto que no teniamos dinero para el retorno. Asi lo 
hicimos, en "El Mexicano". Para pagar los boletos de 
regreso, tenia que remover la pintura de la cubierta, 
en la superestructura, junto al puente donde esta el ti-
mon, y me la pasaba raspando. La giierita era la unica 
mujer en la tripulacion y eso no era usual; asi que la 
tripulacion no estaba de acuerdo y hacia comentarios. 
La travesia se efectuo en quince dias (normalmente 
eran diecisiete), o sea que no trajo mala suerte, sino 
todo lo contrario." 

Ya en Mexico, Villar recibio la invitation para fungir 
como maestro huesped en el Taller Jose Guadalupe 
Posada, en la ciudad de Aguascalientes. De este modo, 
creatividad y docencia se enlazaron, y ya en 1974, 
cuando se abrio la Facultad de Artes Plasticas en la 
Universidad Veracruzana, Rafael Villar fue nombra-
do titular del Taller de Escultura. Los logros artisticos 
de esa productiva epoca en Xalapa son legendarios: 
la presencia destacada de artistas veracruzanos en el 
contexto nacional, la organization de concursos y en-
cuentros de arte, asi como una ensenanza en la cual 
alumnos y maestros trabajaban de manera conjun-
ta en la busqueda de soluciones formales. Junto a la 
creatividad y la innovation, el espiritu de estar modi-
ficando la escena artistica nacional era cautivante y 
armonizaba con un joven inquieto, innovador, aven-
turero, abierto a nuevas experiencias. 

Desde su regreso a Xalapa, Villar comenzo la in-
tensa actividad que precedio a la creacion de la Fa-
cultad de Artes Plasticas junto a personalidades del 
mundo artistico como Carlos Jurado: "Vilchis me re-
comendo con Jurado porque no habia nadie en escul-
tura. Pero desde el principio yo senti mucha presion 
de parte de Jurado; era una presion que me obligaba 
a trabajar muy duro todo el tiempo, lo que ahora se 
llama el 'fuego amigo'". 

No pasaron seis meses de esto cuando se celebro 
el 30 aniversario de la Universidad con una exposi-
tion donde Villar participo con tres piezas de un arbol 
de haya que se habia caido en el parque de Los Be-
rros, en 1974: "Esta es una memorable exposition de 
la plastica veracruzana en la Ciudad de Mexico que 
levanto la polemica acerca de la importancia de los 
medios fotograficos como suplentes del dibujo". Fren-
te a la enorrae actividad y presencia que mantuvie-
ron los procesos alternos dirigidos por Jurado -donde 
participaron Per Anderson, Adrian Mendieta y Myra 
Landau, entre otros- Villar responde con la insoslaya-
ble presencia de sus alumnos, quienes se colocan en 



los primeros lugares y ganan premios en los concursos 
de Aguascalientes. 

"Durante siete anos mas o menos seguidos mis alum-
nos ganaron el primero o el segundo lugar [ . . . ] No soy 
un artista que solo husca su beneficio. Me he preocu-
pado por propiciar las condiciones (que no siempre 
han sido las mejores) para que varias generaciones de 
alumnos se desarrollen en un espacio donde se tenga 
una etica de trabajo que encauce sus inquietudes. 

"La Universidad Veracruzana es un lugar privi-
legiado y yo busque ensenar con el ejemplo, tal como 
aprendi con mis maestros, no formalmente, como se 
entiende tradicionalmente en el aula, sino compar-
tiendo sus ideales, su manera de pensar, su entrega al 
trabajo, su paciencia, su constancia, pensando siem-
pre en el desarrollo de las propias capacidades y las 
de los alumnos." 

Esta intensa actividad docente y creativa es paralela a 
su labor administrativa y de gestion, que se acrecienta 
en 1979 como director de la Facultad de Artes Plasti-
cas y con la Fundacion de la Galena AP. 

"Su fundacion fue todo un capitulo, una actividad de 
tiempo completo por lo mucho que tuvimos que ha-
cer y por la manera como nos involucramos. El go-
bernador Agustin Acosta Lagunes llego con la idea 
de que en el area de artes habia dispendio y era ne-
cesario recortar el presupuesto. Entonces se desato un 
conllicto, incluso mediatico, muy fuerte. Sin embargo, 
finalmente se mantuvieron ciertas cosas y la Galena 
AP se abrio para tener una presencia mas fuerte en 
nuestro entorno. Cierto, nos sentiamos amenazados, 
pero casi al mismo tiempo, y por iniciativa de Acos-
ta Lagunes, se restauro la obra artistica que tiene la 
Universidad y se comenzo a preparar la Galcria Alva 
de la Canal para que funcionara como pinacoteca. Al 
linal, el gobernador no cedio la obra y en una semana 
tuve que reunir obra para inaugurar la Galena Alva 
de la Canal y luego el Centra Recreativo. Todo el tra-
bajo era intenso. Ademas, se tenia que cuidar el nivel 
de production de todos los alumnos de la Facultad, 
pues habia que mantener la imagen adquirida a nivel 
nacional. Por otro lado, los estudios formales no se ha-
bian consolidado, no habia un plan de estudios estruc-
turado, necesitabamos maestros y hacer mas solida la 
cuestion academica. Era mucho trabajo y nos tomo 
anos. Mientras tan to tuve un bajo perfil con mi propia 
production, aunque siempre he estado produciendo. 
Entre la obra que hice por esos anos esta la escultura 
monumental en la Unidad de Humanidades. 

"Es ironico el asunto, pero Acosta Lagunes era 
nuestro peor enemigo al llegar a la gubernatura, pero 

en los ultimos anos de su administrat ion hizo el Mu-
seo de Antropologia y creo el acervo pictorico del 
estado de Veracruz. En ese sentido, yo colabore con 
entusiasmo organizando el Certamen Nacional de 
Pintura, 'El paisaje veracruzano'". 

Artista de ohcio y de conviction, Villar ha realizado 
varias exposiciones importantes como coordinador y 
artista: la de Plastica Mexicana, en 1974, en el Ins-
titute Nacional de Bellas Artes; la que tuvo lugar en 
la Galena Chapultepec de la Ciudad de Mexico, en 
1982, resenada por Raquel Tibol; en el Agora de la 
ciudad de Xalapa, el 4 de octubre de 1982; en el Mu-
seo Tamayo en 1988. 

En 1984 celebro una exposition en la Casa del 
Lago, a la cual siguieron otras para culminar con La 
plastica contemporanea en Veracruz, exposition me-
morable en el Museo de Artes y Ciencias de la UNAM 
(MUCA), en la que el maestro Villar participo junto con 
Estrella Carmona, Fernando Vilchis, Masaru Goji, 
Vinicio Reyes, Jeanne Waters, Iris Aburto, Leonor 
Anaya y Gustavo Perez, entre otros. 

Su labor como promotor cultural se intensified 
con la organization del Segundo Simposio de Escul-
tores, cuyo objetivo fue involucrar a los estudiantes 
con escultores reconocidos a traves de un proyecto 
comun que los entusiasmara. 

El maestro Villar acepto la direction de l j a rd in de 
las Esculturas en 2004. Ante tanta actividad organi-
zativa, sorprende la creciente obra personal y monu-
mental desarrollada en su escaso tiempo libre. 

Recientemente se erigio una escultura urbana de 
grandes dimensiones, de color amarillo, en el entron-
que del circuito Presidentes y la carretera a Coatepec, 
en contraesquina al Museo del Transporte, en la ciu-
dad de Xalapa. Es la escultura Cinco Cerros, de Rafael 
Villar, alusiva al origen de Xalapa. Su gestion tomo 
siete anos: " . . . f inalmente, y con el solidario apoyo del 
doctor Arturo Jaramil lo Palomino, el presidente mu-
nicipal Ricardo Ahued decidio hacerla. Se discutio el 
material y el color. Yo habia propuesto que fuera ama-
rilla antes de que el rojo fuera el color de moda. Cuan-
do me solicitaron que cambiara el amaril lo por rojo, 
me opuse. El presidente municipal fue muy respetuoso 
y se quedo como estaba planeada, pero nunca se inau-
guro. Hacer este trabajo me da mucho animo porque 
creo que Xalapa presenta las condiciones para realizar 
estas estructuras monumentales, lo que puede signifi-
car una gran inversion cultural para la ciudad. Podria 
erigirse una en la entrada a la ciudad por El Castillo, 
otra por donde se llega de la Ciudad de Mexico y una 
mas en la llegada de San Andres Tlalnehuayocan". 

Raquel Tibol ha af i rmado que el impulso ex-
perimental que caracteriza a Rafael Villar se revela 



En su crecimiento hacia arr iba 
nos entrega otra forma con u n a m a r c a d a 
distribucion geometrica cobijada por plataformas 
curvas que generan una fuerza magnetica de 
vision 

principalmente como "notable tallador de madera". 
Desde sus inicios como alumno del japones Kiyoshi 
Takahashi, el arte abstracto se ha mantenido como 
una de sus preferencias. Sus sensuales esculturas han 
ido acunando un gran punado de formas que simbo-
lizan, como motivo constante, el cuerpo humano y la 
figura de la mujer. La perfection formal, el corte pre-
ciso, la textura altamente simbolica dc una madera 
dura y la exactitud del vacio entregan al espectador 
no solo una rica experiencia estetica, sino un reto: 
,;c6mo esos volumenes, pequeiios o grandes, logran 
su equilibrio? La respuesta es rational y, no obstante, 
altamente emotional. Si miramos Ave de mar (2002), 
talla en madera de chicozapote que descansa sobre 
una base de piedra, notamos un sutil balance, que se 
sostiene y suspende en la parte central y frontal, pre-
cisamente donde confluyen las vetas de la madera. El 
efecto es de gran impacto visual, pues apela, por el 
titulo, a imaginar un ave que suavemente acaba de 
posarse en sus debiles patas o que esta a punto de ini-
ciar el vuelo con sus alas abiertas. ,;Pero por que no se 
cae? El enigma es resolver el descreimiento que la ley 
de gravedad sugiere mientras nos seduce su voluptuo-
sa forma. 

En sus famosos Puntales notamos el ludico cre-
cimiento de un volumen que reproduce una variante 
de si mismo encima. En su crecimiento hacia arriba 
nos entrega otra forma con una marcada distribu-
cion geometrica cobijada por plataformas curvas que 
generan una fuerza magnetica de vision. Al mismo 
tiempo, su intrincada composition contrasta con las 
capas rusticas de madera que le otorgan al conjunto 
una intimidad parecida a la de pinturas de gran color 
de Mark Rothko. Es facil perderse en el sinuoso cami-
no de una veta y crear no solo volumenes reales sino 
imaginarios. 

11 What you see is what you see, solia decir Frank Stella a 
proposito de sus pinturas minimalistas o sus primeros 
intentos escultoricos que rayaban en la abstraction 
geometrica con el objetivo de evitar cualquier referen-
cia a su mundo real. Pero a mi me parece que lo que 
vemos, parecido a la concavidad azul del cielo, solo 
nos impulsa a descifrar lo que nos imaginamos en ese 
conjunto de volumen y vacios, y esta paradoja nos si-

Torso. Talla en madera de chicozapoie y piedra volcanica 

tua en el delicioso encanto posmoderno de la ilusion, 
referential o no, lo cual es otra manera de decir que 
todo arte tiene una peligrosa forma de multiplicar sus 
significados. El trabajo escultorico del maestro Villar 
nos invita a sentir la vida hecha de formas y a romper 
esa seductora prision formal con la cerebral tecnica 
de su resolution. 

"Mi obra tiene algo de sensualidad; a pesar de ser 
cerebral no gana lo cerebral. Nunca trato de hacer 
calcos, aunque reconozco mis influencias. Nunca me 
quedo en lo mismo, y si regreso es porque me motiva 
una preocupacion pendiente que deseo resolver, a ve-
ces opuesta a la anterior. Contradictorio, sin remordi-
miento, me siento muy a gusto con la madera, aunque 
no es mi unico material, pero la madera tiene mucho 
caracter y fuerza. Me gustan mucho las herramientas 
para trabajarla. Y recuerdo siempre mis estancias en 
Japon, donde existe un uso milenario de herramien-
tas especificas para cada actividad, variedad de serru-
chos, por ejemplo. Japon tiene una fuerte tradition 
que no ha logrado cambiar Occidente. Siempre he 
pensado que la influencia de Takahashi en mi es, mas 
que formal, su manera de pensar. Yo trabajo en varias 
piezas a la vez y hay muchas cosas que me motivan. 
Al final, mi trabajo no tiene un compromiso mas que 
consigo mismo y con lo que, emotiva o intelectual-
mente, me atrae en un momento dado. Al tratar de 
darle forma y solucionar los retos que presenta, inven-
to mi lenguaje. Por ejemplo, cuando hacia grabado, 
me atraia el color. Luego, en mi trabajo escultorico el 
color desaparece. Hoy estoy tratando de meter color a 
mi trabajo escultorico; ese es mi reto, experimental- y 
ver que pasa, que soluciones encuentro". 




