MIGUEL DEL MORAL

Có r doba, M a y o d e 1975

La generación de ·Cántico•, grupo intelectual y poético, tuvo
bajo su pulso las más ágiles figuras de la poesía y el arte
cordobés . ·Cántico•, hoy considerado como el movimiento estético que vino a llenar el lapsus entre la generación del 27 y la
poesía actual, habló en Córdoba y España desde 1947 y escribió también , no sólo con el lápiz sino con el pincel. Al lado
de Malina, Baena, Bernier, Mario López y otros, estaba el pincel
de Miguel del Moral , su paleta y sus colores , su mundo en
suma, no solo afín sino en simbiosis con ·Cántico• . Miguel del
Moral bebió en su fuente común que no era otra que el mundo
de la armonía, de la belleza, que se desbordaba sobre otro mundo casi inhumano, para expresar lo de no contaminado, lo de
limpio y puro aliento vital , que ·Cántico• representaba. El pincel
de Miguel , fue como un cubo, sacando agua de este secreto
hontanar, transformando en arco iris cromático, lo natural y lo
humano , lo profundo y lo imaginativo , de una vida intelectual.
que saltaba sobre los límites del tiempo y del espacio, con las
alas del espíritu.
Miguel, sin •ismos• , como todos los de ·Cántico•, puso talento en decir más de lo que el tiempo permitía, predecir un futuro de libertad hum ana, que no era más que fe en la belleza , en
la eternidad de valores , que por mucho que suban pasan por la
carne, por la circunstancia del hombre, divinizando lo de aquí
abajo, como el mágico pincel de un Zurbarán las más pequeñas

cosas, sobre el mantel de la vida. Así vemos cómo plasma el espíritu de ·Cántico" y cómo sus poetas, todo lo que existe respira
y goza, se une entre materia terrena y eterno vuelo, a un manantial de creación , en que lo concreto conjuga con la idea,
tras una profunda depuración plástica. La eternidad de esta
depuración, en del Moral es, en principio , el dominio del dibujo
con las nervaduras , casi arquitectónicas, de unas líneas , que
van de la virilidad a la dulzura , uniéndose al color, tema siempre ,
no de definiciones, sino de variaciones cromáticas, como en
una sinfonía , en que las figuras humanas son los movimientos ,
acompañados de una gama superexpresiva de melancolía, ensueño, intimidad o bien fuerza, virilidad , carácter y momento
psicológico .
Es pues energía domada la que fluye de los lienzos de del
Moral. Como un semen derramado , el talento del pintor crea
vida, carne y alma , en los ojos y en los cuerpos. Pero no puede
abjurar de lo que es claro y patente por el mundo: la belleza,
esa misma de Córdoba
•que en la forma de Atenas tallas cuerpos de ensueño
con escándalo de tu mente prohibitiva•
porque ese manantial ha sido siempre fluente donde quiera que
haya aparecido el arte. El arte de verdad, desnudo de abalorios
e •ismos .. , desnudo y contundente, digo .
Juan BERNIER
fundador de ·Cántico•
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