RAFAEL CERVANTES para FÉLIX RUIZ CARDADOR
Rafael Cervantes y la vida de los otros
El novelista victoriano Samuel Butler advirtió que todos los retratos pictóricos retratan más al pintor mismo que los hace que a la persona retratada.
Y no poco de verdad hay en ese pensamiento, una intuición que resulta
aplicable a la pintura del cordobés Rafael Cervantes Gallardo (Córdoba,
1964), retratista de finura innegable que ha ido dejando para la eternidad
en el lienzo a lo largo de su carrera a cientos de personas. Pensados hoy en
su evolución, da la impresión de que todos estos retratos son en realidad
una radiografía del yo, en la que Rafael ha ido depurándose a sí mismo
hasta encontrar su yo más hondo y puro.
Una característica de toda la obra de Cervantes es el aroma personalísimo, la inocencia que emana. Una bondad que proviene del niño que fue
y que ha conseguido no perder nunca del todo por las curvas malsanas de
la existencia. Su mirada sobre el ser humano no parece haberse contaminado por el ambiente de esta época de transición y desilusiones, por lo que
mantiene un aliento tierno y ético sobre todo aquello en lo que su pincel
se posa. Hay piedad en la pintura de Rafael, hay ensoñación, hay aparente
sencillez y hay ternura, algo infrecuente en unas artes plásticas en las que
el frío artificio postmoderno se ha ido comiendo a dentelladas la moralidad humana y el instinto básico de amor y de esperanza que alentaba a los
remotos pintores de las cavernas.
La evolución de Rafael también parece avanzar ahora hacia una última fase de despojamiento y ascetismo, en la que el color se limita y el
contexto simbólico se va difuminando. Algo así como si el artista, frente a
la polución de su época, se reconcentrase aún más y hallase la inspiración
en un continuo pasearse no por los demás sino por dentro. La vida de los
otros es por ello en realidad su propia vida y su búsqueda del alma humana no deja de ser la búsqueda de su yo profundo y limpio. Fray Luis de
León, a quien tanto admira Rafael, seguro que disfrutaría con esta última
aventura que ha emprendido con la inocencia intacta. Ligero de equipaje
va y a la búsqueda de lo esencial.
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