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ba para delineante, traba-
jó como ebanista en bode-
gas Fernando A. de Terry,
pero terminó siendo testi-

go irrenunciable a pulso fotográ-
fico de la verdadera historia de
esta ciudad en los sesenta, los se-
tenta y los ochenta. En su totali-
dad se llamaba Rafael Pérez Gon-
zález (1931-1990), pero era co-
nocido y es reconocido aún hoy
por el apócope de Rafa. Sus coe-
táneos en tareas profesionales,
sus amigos y familiares coinciden
siempre para definirlo con los
mismos adjetivos, pero sobre to-
do destacan su admirable talan-
te humano y un registro visual
propio planteado en sus múlti-
ples facetas.

Rafa era el quinto de seis her-
manos. Nacido en el barrio alto,
concretamente en Cruces 37, re-
sidió en esa vivienda hasta que
contrajo matrimonio con María
José Pellicer Salas con la que tu-
vo cinco hijos; María José, Isabel,
Rafael, Javier y Raúl. Los dos úl-
timos siguieron la estela de su pa-

dre y son dos buenos profesiona-
les que realizan proyectos foto-
gráficos de publicidad, moda y
reportaje social. Su vida la desa-
rrolló en calle Cielo 70, donde
comenzaba encendiendo las lu-
ces de su estudio y las terminaba
apagando para trabajar en la pe-
numbra roja del laboratorio.

Todo indica que Rafa comenzó
a interesarse por la fotografía a
través de su profesor Emilio Ra-
sero Pardo, destacado aficionado
de este medio que tanto ha ayu-
dado a documentar las activida-
des de la ciudad en las décadas
de los cuarenta y cincuenta. Rafa
cruzó el Estrecho y compró en
Ceuta su primera cámara, una
Kodak con la que inició una ca-
rrera que le llevó a publicar en re-
vistas gráficas, la agencia EFE así
como en las tareas de poner foto
a los artículos que escribían los
redactores de Diario de Cádiz, es-
pecialmente los de su buen ami-
go Antonio Femenía. Aunque en
tantos años de actividad gráfica
también hubo otros a los que ilus-
trarles las crónicas, como Anto-
nio Gutiérrez Ruiz o José Ignacio
Buhígas, actual archivero muni-
cipal, que cuenta cómo cada día
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Un miembro más de la familia (II)

Rafa, el fotógrafo. En todo álbum familiar de las casas portuenses se encuentran fotografías
con la firma deRafa, que le hace recordar a esta ciudad lo que fuimos durante treinta años
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Arriba, una imagen del río Guadalete
tomada en los años 70, donde puede
verse la gran cantidad de barcos de
pesca que lo llenaban de actividad. A
la izquierda, un retrato de Rafa, el fo-
tógrafo cámara en ristre. Sobre estas
líneas, la familia Pérez Pellicer en la
que aparecen Rafa y su mujer, María
José Pellicer Salas, con sus cinco hi-
jos. De izquierda a derecha se puede
ver a María José, Isabel, Rafael, Ja-
vier y Raúl. A la izquierda, la amplia-
dora y otros utensilios de trabajo del
laboratorio que Rafa tenía en su do-
micilio de la calle Cielo, 70.
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Rafa cruzó el Estrecho
y compró en Ceuta la
que fue su primera
cámara, una Kodak

se llevaba a la redacción de la ga-
ditana calle Ceballos las copias
fotográficas recién secadas que
Rafa revelaba con diligencia co-
tidiana.

La actividad enérgica y poliva-

lente de este fotógrafo iba del ex-
terior, realizando imágenes de
inauguraciones municipales, au-
toridades públicas, el mundo
taurino, entregas de premios,
festividades religiosas, paisajes

urbanos, política, personalida-
des, bodas y bautizos… al inte-
rior de su estudio tomando fotos
familiares, retratos de niños, fo-
tocarnet y comuniones.

Pionero que fue del fotoperio-

dismo desde el tardofranquismo
a los primeros lances de la demo-
cracia, Rafa es una figura impres-
cindible para trazar la singladu-
ra fotográfica de nuestra particu-
lar sociedad.


