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INTRODUCCION

El estudio que hemos realizado de los distintos períodos evo

lutivos de la pintura de Pedro González, no tiene otra pretensión inves¬

tigadora que la de patentizar la influencia decisiva de este artista en=

la plástica de nuestra Isla. Es posible -y así lo hacemos-, afirmar que,

a partir de su contacto directo entre nosotros, se inicia un cambio radi

cal en cuanto se refiere al entendimiento de los creadores insulares, de

parte de la crítica y muy especialmente del espectador. La creación del=

grupo "Nuestro Arte" es ya historia y, a su fundador, habrá que recurrir

siempre, si se quiere tener un cabal conocimiento de los quehaceres este

ticos posteriores a la guerra civil. Nadie duda que hubo anteriores in-=

tentos, tanto en el terreno de la plástica, como en el literario. 3uenas

muestras son el P.I.G. y la Gaceta Semanal de las Artes, pero la reali-=

dad es que, Pedro González, da la nota sobresaliente por el imperativo =

de su fuerza creadora, de su indiscutible calidad y de su insobornable =

espíritu de lucha renovadora.

Nos hemos permitido utilizar parte de todo cuanto han dicho sobre=

la obra, muy extensa, de Pedro González, críticos y comentaristas, así =

como también las impresiones y vivencias de quienes trabajaron a su lado

y le han conocido a fondo. A todos ellos expresamos nuestro más profundo

agradecimiento y, por supuesto, al propio pintor que ha tenido la genero

sidad de facilitarnos todo tipo de material para este trabajo, del que =

sólo esperamos aue sirva de algo para quienes intenten en el futuro ha-=

cer un análisis exhaustivo de lo que, en nuestro caso, es un intento de=

aproximación.

Pedro González ha sido, y es, uno de mis mejores maestros, y lo ha



sido y sigue siendo de muchas generaciones en las que ha dejado el impac

to de su extraordinaria personalidad. Su arte sigue evolucionando, no se

mantiene en esa línea de conducta que caracteriza a muchos artistas por=

una inmovilidad definitiva. La continua experimentación y perfeccionismo

son sus constantes. De lo que no hay duda es de que se trata de un hito=

en la pintura canaria, en la pintura española, en la pintura universal.



I

Hemos tenido oportunidad de acceder a los archivos de la Escuela3

Superior de Bellas Artes de Tenerife y estudiar muy someramente, la fi¬

cha académica de los estudios cursados por Pedro González, Es, en mu- =

chos aspectos, reveladora de la personalidad 7 la andadura artística ==

del pintor cuya obra pretendemos estudiar. En principio, vemos que es a

los 24- años cuando Pedro González, decide dar un carácter formal a su =

vocación artística aprovechando la creación de los. Estudios Superiores3

de Bellas Artes en nuestra Isla 7 vemos como esta decision es inexora-3

ble, toda vez que, sin abandonarlos, simultanea estos estudios con los=

de Ciencias Químicas, carrera que asimismo, termina en la Facultad de =

la Universidad de San Fernando de La Laguna. Esto nos hace pensar que =

los -íntimos titubeos que podrían presentarse en su ánimo sobre lo que =

había de ser su trayectoria vital, quedan resueltos al dar por ultima-3

das sus inclinaciones científicas para enfocar su futuro dentro de su =

vocación plástica.

Si seguimos observando su "curriculum académico", observamos como

hay un lapsus de tiempo en. que la carrera de Profesor de Bellas Artes se

ve interrumpida -concretamente, desde el año 53 al 64- período de tiem¬

po que transcurre en Venezuela, donde inicia 7 desarrolla con toda ampli

tud lo que podemos determinar como su formación definitiva en lo que se=

refiere a su idea 7 consecuente expresión a través de sus creaciones ar¬

tísticas.

Sabemos, también, que el pintor se planteó una doble problemática,

o mejor aun, hubo de escoger ante la alternativa de consagrarse por ente

ro al arte, trasladándose a las grandes capitales europeas, o bien deci-



dirse por el ejercicio de su carrera siguiendo la tan característica ==

aventura de todos los isleños de "probar fortuna en América, Esta ambiva

lencia la resuelve en la segunda de las opciones y lo que podría pare-=

cer en principio como una especie de dejación de sus inclinaciones, vie

ne por el contrario a confirmarlas de una manera absoluta, pues, como =

7a dijimos antes, es en Venezuela donde confirma su indeclinable voca-=

ción de pintor frente a todos los atractivos especulativos 7 las gran-=

des posibilidades económicas que esta nación propiciaba en aquellos año

Será, pues, esta etapa antillana a la que prestamos una primera 7

especial atención pues se trata, insistimos, de un amplio preámbulo, im

prescindible para el estudio de la obra posterior 7 momento actual de ¿

la pintura de Pedro González,

Antes de entrar en esta materia, no podemos dejar de señalar, mu7

someramente, lo que fueran las primeras experiencias del pintor en su =

doble vertiente de alumno de Bellas Artes 7 7a, por aquellas fechas, ==

hombre tremendamente independiente en cuanto a sus conceptos 7 su enten

dimiento del arte de pintar. Y, para ello, también se hace preciso de-=

terminar que, en esta época de iniciación, la Isla se movía en un clima

dentro del arte 7 de la cultura, mu7 significativo 7 mu7 diferenciado,=

Significativo en tanto en cuanto el aislamiento geográfico se encontra¬

ba en un punto álgido como consecuencia natural de la guerra civil 7 la

posguerra 7 diferenciado,por las conocidas razones de censura, de una=

mu7 clara orientación sobre no solo lo que se tenía que hacer sino tam¬

bién cómo debía de hacerse, para acomodar la creatividad a un mu7 espe¬

cial estado de cosas que imponía criterios uniformes al espectador, al=

aficionado, al docente, e incluso, mediaban en la expresión pública del

..entendido.
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Una vision rápida de la plástica isleña se define en la exaltacion=

de los valores típicos de la isla," Tanto en lo que se refiere al paisaje

como en lo que respecta a los personajes, no cabía una interpretación ==

personal, un análisis de hechos 7 circunstancias, una experimentación ==

formal 7 técnica, sino que todo tenía forzosamente que ser impregnado de

un aire decorativo puramente argumental, de fiel transcripción del entor

no geográfico 7 humano. En concreto, que la pintura transcurre de una ==

forma apacible, como si el tiempo no hubiese pasado por ella desde el si

glo XIX, cuando la realidad es que, en el transcurso de todos aquellos =

años se había producido una serie de movimientos de incalculable trascen

dencia, originando un cambio radical de conceptos, de criterios, de mane

ras de ver 7 entender el arte de pintar. Esta estabilización, como 7a an

tes indicamos, era aceptada como la única vía posible de crear, 7 dentro

de la misma, no había otra oscilación que la de un mayor o menor perfec¬

cionismo que se movía en unas constantes inalterables. La maga, el campe

sino, el balcón canario, la bouganvilla, el Teide, el mar, los paisajes=

del Norte 7 del Sur, constituían la temática del pintor que quisiese as¬

pirar a un puesto relevante en la isla, incluso, como detalle anecdótico,

hasta el bodegón, considerado como simple ejercicio docente o la composi

ción muy raramente practicada, tenían que llevar consigo estos elementos

característicos de un folklore intrascendente o superficial. Las escue-=

las 7 las tendencias, que 7a casi podían considerarse como clásicas en =

toda Europa 7 que empezaban a emerger con gran fuerza en la Península, =

eran absolutamente, si no ignoradas, sí despreciadas 7 sin ninguna pro-=

tección ni aliento de carácter público 7, menos aún, oficial. Pon supue_s

to que no se pueden olvidar excepciones a las cuales puede atribuirse un

sentido de desprendimiento, de cierto inconformismo con estas formas de=
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actuación, aunque, eso sí, siempre dentro de las pautas que hemos venido

señalando. No obstante, insistimos en que hay que dejar constancia de h=

nombres como los de Guezala, Chevilly, Reyes Darias, Aznar y otros, en =

los que se palpaba una cierta desazón en la elaboración de sus obras.

Tenemos la convicción plena de que una de•las formulas de conocer=

en sus principios, a la persona que ha de transformarse enel futuro en =

un autentico artista, es la de apreciar su sentido intuitivo de la crea¬

tividad en sus formas expresivas, también, inconscientemente, diferencia

das. Este es, de una forma clara y terminante, el caso de Pedro Gonzalez

Investigando sobre su primera obra, de la que quedan muy pocos ejempla-=

res, y en algunos casos, ha sido el azar el que nos ha propiciado poder¬

las contemplar y analizar, aparecen de manera manifiesta estas dos cons¬

tantes que son, ya lo hemos dicho, la intuición y la diferenciación.

Pedro Gonzalez vive en La Laguna y, en el recoveco de un zaguan de

su vieja casa, monta un estudio a su modo y manera, es decir, atrabilia¬

rio, informal, húmedo, solitario, fuera de toda norma tradicional esta-=

blecida para los que trataban de iniciarse en el campo de la pintura. ==

Pinta al oleo retratos, hace paisajes a la acuarela de ese extraordina-^

rio sitio que se'..llama La Vega Lagunera, ejecuta estudios al carboncillo

y, entre ellos también, ahora podemos ver un auto-retrato; por supuesto,

estamos ante los cuadros de un principiante, con todos los titubeos téc¬

nicos aue ello trae consigo, pero, por otra parte, lo que es de suma evi

dencia es que, a pesar del aislamiento que comporta la Laguna y su muy =

particular refugio pictórico, en esta obra incipiente flota un aire que»

la aparta de una manera radical de las costumbres plásticas al uso; el =

enfoque de los paisajes no tiene absolutamente nada que ver con las impo

siciones de Bonnín, gran maestro de pasada épocas o de González 3uárez,=
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gran maestro también y excepcional discípulo de Cossío. Debemos decir ==

que estos maestros crearon una fidelísima escuela, a la que se irían cíe

gamente los espectadores, en la cual la Isla quedaba dividida, en su ==

apreciación, en dos partes, la una, la de Bonnín como un derroche de luz

y color, y la otra, como una amalgama de grises y densos y opacos verdes;

qmbos pintores utilizaban una misma técnica en cuanto a la precisión di¬

bujística y la plasmación de color, dentro de un academicismo tradicio—

nal* Gomo contrapartida, estos mismos o análogos paisajes, son tratados=

por Pedro Gonzalez sin caer en ambas formas de interpretación, sino con=

una transcripción de la temática en la cual, sin abandonar la fidelidad=

de las características peculiares del paisaje, se aprecia ya un trata-—

miento que pretende unlversalizarlo; así, de esta manera, la pincelada =

se hace larga, simple y precisa, atendiendo mas a la calidad de la man-=

cha que a la argumentación del motivo, precisando mas el sentido general

compositivo que la pulcritud en el detalle a través del dibujo minucioso

Lo mismo ocurre cuando el tratamiento se ejecuta por medio del óleo y, =

muy especialmente, cuando maneja el lápiz o el carboncillo: la fidelidad

a los modelos en sus retratos, en su autoretrato, llega a sacrificarse,=

en ocasiones, a la exigente supeditación del parecido, en aras de conse¬

guir una penetración sicológica a través de color y la mancha pura. A^ay=

en todo ello, indudablemente, como una especie de premonición de lo que=

en el futuro habrá de ser su peculiar manera de ver, entender y ejecutar.

Esta misma forma de actuar puede verificarse incluso en cuanto se=

refiere a los trabajos que realiza como alumno en la Escuela Superior de

Bellas Artes. Como es natural, ya nos hemos referido al imperativo rei¬

nante, en cuanto a los que podría de calificarse con generosidad, como =

acto creador, pero nos queda que añadir lo que en cuanto a las exigencias

- 5 -



a la luz se refiere de la que, por supuesto, era completamente imposible

apartarse ni un ápice de una exigente normativa académica del más rancio

tradicionalismo y hacía décadas más que superadas, incluso pese a peque¬

ños intentos liberadores que habría que centrar en los viejos profesores

D. Pedro de Guezala y más teórica que prácticamente en D, Mariano de Co-

ssío, de los que ahora un tanto de pasada y más adelante con mayor ampli

tud, tenemos que decir que ambos, con distintas concepciones de la pintu

ra, supieron apreciar desde un principio en Pedro González aquellas ca-=

racterísticas de intuición y deferenciacion que antes señalábamos. En ==

efecto, el sometimiento a la rígida disciplina fue pronto vulnerada por=

la impaciencia, el inconformismo y la rebeldía de Pedro González, Natu-=

raímente, y como ya hemos indicado, ocurría en su quehacer privado, las=

motivaciones, las argumentaciones plásticas eran las impuestas, el bode¬

gón , desnudos, el paisaje, habían de ser tratados con las tradicionales

técnicas del óleo, la acuarela, el gouache, el fresco, el carboncillo, =

etc,.,, pero como indicamos, Pedro González comenzó a ejecutar de una ma¬

nera totalmente individualista, que si bien en estos principios no daba=

como es lógico, los resultados apetecidos, conferían al trabajo el inci¬

tado interés de la expontaneidad , la carencia de convencionalismo y, en

suma, infundía en su entorno un aire renovador que hacía entre sus compa

ñeros el ambiente gás respirable, que se traducía en una actitud entre=

expectativa y respetuosa en lo que a los profesores se refería. Hemos ==

visto algunos desnudos al carboncillo y algunos estudios de bodegón a la

acuarela y sencillamente no dan la más ligera sensación de haber sido ==

ejecutados en la época y en las circunstancias en que lo fueron; como ya

antes dejamos escrito, la mancha amplia, el plano extenso, la luz, son =

los elementos que equilibran el cuadro y a los que se presta una aten-==
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eión total; el encajado, la configuración premeditada pasan a ocupar en=

segundo plano y no se les confiere otra cualidad que la necesaria para =

cue la imagen representada tenga una cierta verosimilitud con el modelo=

propuesto, Gomo dato puramente anecdótico, que nos ha sido facilitado ==

por algunos de los que fueron sus compañeros, nos gustaría poder contar=

con fidelidad los gestos titubeantes, entre el reproche, la tolerancia y

la conformidad de un Guezala, ante los desnudos al carboncillo, de los =

que, entre otras cosas, este era un gran maestro, a su modo y manera, y=

como después de contemplarlos con detenimiento se encogía de hombros y =

le decía que "no obstante, estaba bien", y la del profesor de acuarela,=

hombre exigente de un sinfín de pinceles de distintas calidades de pelo,

de mezclar el agua con azúcar, de tener a la mano infinidos tubos de co¬

lor, cubiletes, paletas de porcelana, y otra serie de adminículos y po-=

tingues, que llegaba a abandonar la clase cuando veía a este alumno que=

denominaba caprichoso y rebelde, ejecutando un avestruz disecado con una

manzana delante, en apenas diez minutos o un cuarto de hora y repitiendo

lo, durante las dos horas de clase, cinco o seis veces, cuando el tiempo

que señalaba para su realización era como mínimo de diez a doce días y,=

por si esto fuera poco, utilizando como medio una vieja lata de gasolina

llena de agua y un sólo y muy grueso pincel de cualquier pelaje; por su¬

puesto y aunque era de preveer su expulsión de la clase dada la manifies_

ta contrariedad profesoral, curiosamente, esto no se produjo nunca, posi_

blemente porque aquel entrañable profesor también intuía que ante el se=

estaba produciendo un hecho que le era ajeno y desconocido, pero que no=

se trataba de inconsecuencia o capricho sino que, sin duda alguna, se en

marcaba dentro de unos criterios serios sobre las formas de interpretar»

Como comentario final sobre estos primeros pasos de Pedro Gonzalez
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vale la pena señalar su primera aparición publica en la "Sala ?rovenza"=

donde expuso varias acuarelas de paisajes ejecutados durante su estancia

en Africa realizando las Milicias Universitarias, y decimos vale la pena

porque ello es una constatación de lo que venimos afirmando en cuanto a=

que estos paisajes, siendo fieles al original, mantienen la misma perso¬

nalidad diferenciadora que los que en su día realizo en la Vaga Lagunera

es decir, anteponiendo una pretension muy particular de ver y entender -

po encima de toda argumentación, en una palabra, iniciando su anaadura=

a la búsqueda de una pintura por sí misma y no por sus circunstancias..

- 8 -



Pedro Gonzalez se instala en Venezuela, concretamente en Barquisi-

meto, én donde desde su llegada, alternando la docencia en el Liceo "Li-

sardo Alvarado" de esta localidad, comienza a pintar sus alrededores, ==

sus paisajes y sus hombres; con esto queremos deair que efectivamente,=

y como ya antes indicamos, la aventura venezolana tiene otras significa¬

ciones muy fundamentales de las que es característica al emigrante de ==

aquellos días, y ésta no es otra que la de trabajar en el arte de una ==

forma absolutamente independiente, en un clima abierto a todas las acti¬

tudes, sin la presencia de influencias, orientaciones y censuras y, tam¬

bién, la posibilidad de tener acceso a la3 muestras de los grandes maes¬

tros contemporáneos que se exhiben en la Capital de la Nación y a todos=

los informes de tipo crítico y literario que por completo desprestigia—

dos de la Isla, están aquí al alcance de su mano.

Consecuencia de estas primeras experiencias plásticas venezolanas=

es su primera exposición individual en Caracas, concretamente en la "Ca¬

sa del Escritor", el 28 de Septiembre de 1955; la muestra es figurativa^

con las motivaciones a que antes hacíamos referencia, María Rosa Alonso=

dice del pintor, al escribir de esta exposición, que "en la creatividad=

se va perfilando en los conceptos y en las formas. Forma concreta-incon-

creta, relación, realidad-técnica"(1), También la doctora Alonso disertó

en la misma sala de exposiciones sobre la pintura de Pedro, afirmando: =

"que ha sabido comprender y proyectar la similitud de los paisajes insu¬

lares y los del Estado Falcón," (2)

La import-ante Revista "El Universal", se ocupa también de esta ===

muestra y resalta "que cuando el artista capta un paisaje ^ las figuras=

humanas desvividas o precisas, forman parte del cuadro y equilibran o =

(1) "El Pintor y la Crítica", María Rosa Alonso,
(2) "Revista Gente Nuestra" n° 11 - Caracas- María Rosa Alonso,
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animan su contenido, y añaden que todo parece indicar que el artista ==

busca una nota definitiva" (3)." También el crítico Julio T. Ari tie¬

ne la inteligencia y el buen acierto de predecir lo que a la larga ha-=

bía de ser una de las etapas mas importantes de la ya larga trayectoria

de Pedro González, y lo curioso del caso es que esta premonición la uti

liza más bien en tono peyorativo, que no, como lo que realmente es, co¬

mo un valiosísimo indicio de renovación, nuevas aportaciones y una se-=

ria revisión en la forma y la intencionalidad de ejecutar la obra. "El

propósito de manchar la tela de una manera abstracta, que es lo que dijs

tingue el estilo de este pintor, con el solo propósito de equilibrar ==

las masas de color, independientemente de un significado dentro de la =

composición, hace que algunas veces Pedro González llegue a crear una =

confusión plástica, en detrimento del asunto, por simple que,éste sea",

dice el crítico.

Efectivamente, es propósito de manchar la tela de manera abstrac¬

ta lo que distingue a Pedro González, con el fin de equilibrar las ma-=

sas de color, incluso en detrimento del asunto, pero, desde luego, no =

llega a crear por eso una confusión plástica, sino más bien la conse—-

cuencia natural y lógica de todo artista que trata de meterse de lleno=

dentro del campo de las experimentaciones y las innovaciones, para in-=

corporarlas a lo que puede llegar a ser el vehículo más idóneo para tra¿

ladar al lienzo un sentido exacto de lo que estima correcto a la hora =

de pintar.

Tenemos que decir, no por perfectamente ya conocido, que una de =

las grandes aportaciones de la pintura contemporánea es la de conferir=

a los artistas un mundo ilimitado de libertad. Aun antes, pero más con-

(3)..-"El Universal", Sección Meridiano Cultural. Caracas.
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cretamente a partir de la ruptura total dictada por la anarquía dadaís-
ta , se podría decir que las tendencias se dispersaron en todos los sen

tidos, hacia todas partes, sin concesiones a ningún tipo de convenciona

lismo, escudriñando en todos los rincones, ahondando en todas las pro-=

fundidades, equilibrando en la más difícil pirueta circense, corriendo=

riesgos, aventuras y desventuras, chocando brutalmente con desesperanza

7 todo ello con el único afán de dejar sentadas dos premisas incuestio¬

nables: de una parte la aceptación de que el arte de pintar había cum-=

plido con envidiable honradez una misión determinada, si bien había su¬

frido el terrible error de que no existía la posibilidad de llegar más=

alto, 7 de otra parte la también convicción absoluta 7 total de que era

mucho más lo que había que hacer, lo que se podía hacer, lo que se ha-=

bía hecho, 7 a esta última tarea es a la que los creadores se entregan=

de esa manera despiadada, desaforada, a veces incongruente 7 absurda pa

ra tratar de recuperar el tiempo perdido, lo que no deja de ser una de=

las peculiaridades más relevantes en todos los campos en que se mueve =

el arte 7 la ciencia de este insólito siglo que nos ha tocado vivir. De

ahí que aún visto desde un ángulo negativo nos parezca muy bien el "de¬

trimento del asunto" a que alude el crítico, porque efectivamente este=

detrimento es más que intencional, natural, ya que va encaminado a "e-=

quilibrar las masas de color a través de la simple mancha independiente

de su significado dentro de la composición", no exacta la última parte=

de la frase puesto que en contraposición de lo que se trata, es buscar=

significaciones puramente plásticas dentro de una composición a la que=

le son casi ajenos elementos superficiales.

El crítico a que venimos refiriéndonos trata de establecer contra

puntos entre la pintura de Fedro González a tendencias expresionistas =

alemanas, "para acercarse más al yerativo de Roualt, lo que no es en ==
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absoluto exacto puesto que en ningún caso ni en ningún momento la pin-=

tura de Pedro es yerética; no hay- que confundir en absoluto el tratado=

de los volúmenes y las masas en los vacíos o los espacios con lo que ==

carece de movimiento, y lo mismo podríamos decir en cuanto se refiere =

a las líneas y muy en especial a la luz. Tanto los valores táctiles co

mo los valores ópticos en la pintura del artista se diferencian precisa

mente por un equilibrio formal y conceptual entre ese yeratismo y el mo

vimiento absoluto".

El crítico sigue extendiéndose en elementos comparativos en torno

al tratamiento plástico de la materia a lo Gauguin, o los efectos de la

pincelada cuadrada de Van Gogh, apreciaciones que nos parecen muy bien=

pero que también adolecen de un defecto de aproximación entre hechos ya

consumados y perspectivas por realizar. (4)•

A mediados de 1956 le es otorgado uno de los más importantes pre¬

mios del II Salón Oficial de Arte "Julio T. Arze" denominado "Premio =

Lizandro Alvarado" del Ministerio de Educación de Venezuela, por un =

óleo titulado "TABERNA". Anteriormente había exhibido una nueva mues-=

tra en la ASOCIACION DE ESCRITORES VENEZOLANOS. De los cuadros expues¬

tos y de los comentarios aparecidos en las revistas más importantes del

País como "El Universal" y "Tierra Firme" sólo podemos patentizar que =

se trata de una afirmación y continuidad en la trayectoria emprendida,=

si bien, hay como una especial atención en cuanto al tratamiento del co

lor, y como es natural también, una mayor coordinación entre los volúme

nes y las luces, sin olvidar cómo la ineludible persistencia de la figu

ra humana comienza a desbordar ai paisaje, por empezar a considerarla =

como un complemento eficaz que por sus valoras intrínsecos se acerca a

(A).- Julio T. Ari.- "El Universal", Caracas, 1956.
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la pureza conceptual que puede comportar un simple color, una simple ==

mancha, una simple línea; es más,..que puede servir y sirve para una ma¬

yor apoyatura, para una más profunda convicción, por esa relación ínti¬

ma, por ese cordón umbilical que inevitablemente ha de establecerse en¬

tre nuestra sensibilidad y el impacto que la materia puede conferir a =

la misma.

En el año 1957 Pedro González inaugura una nueva exposición indi¬

vidual a la que podemos dar una muy especial importancia, toda vez que=

se celebra en el ámbito del Museo de Bellas Artes de Caracas; esto vie¬

ne a significar un espaldarazo, una aceptación, en virtud de sus exposi

ciones anteriores, de la crítica que de las mismas obtuvo y de una ini¬

ciación a la relevancia dentro de todo arte que se produce en Venezuela.

Pero, antes de seguir adelante en consideraciones sobre la pintura de =

Pedro González y releyendo los distintos comentarios y críticas que con

motivo de esta exposición se publicaron en toda la prensa venezolana es

pecializada, creemos muy interesante, muy conveniente por algo que ten¬

drá virtualidad efectiva cuando estas páginas adelanten y vayamos pene¬

trando en la pintura de nuestro artista, insistimos en que creemos muy=

oportuno transcribir unas frases del propio pintor a requerimiento de =
*

una entrevista y como consecuencia de otra actividad marginada y cir—=

cunstancial que lleva a la práctica en Venezuela. Pedro González, como=

sabemos y ya hemos dicho, al margen de sus únicas y autenticas inquietu

des y vocaciones que se desarrollan en el campo de la plástica, es Li-=

cenciado en Ciencias Químicas y, por supuesto, en sus primeros pasos ve

nezolanos se ve obligado a dar clases de matemáticas, clases de química,

por una razón muy sencilla, muy clara y determinante, por ese imperati¬

vo categórico que se llama sustentarse, y, no obstante, y a lo largo de

toda su vida, aunque no ha vuelto a preocuparse fundamentalmente de la
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ciencia, siempre, por supuesto, tiene que existir en su persona un fon¬

do mas o menos oscuro, mas o menos soterrado, pero un fondo a fin de ==

cuentas en el que hubo unas preocupaciones, un aprendizaje y que tiene=

que dejar unos posos más o menos perceptibles, insistimos, pero un poso

sin dida alguna que se tiene que reflejar, por una parte o por otra, en

su forma de pensar, en su forma de entender y en sus formas de comporta

miento; dice Pedro textualmente, cuando le preguntan la relación que =

puede haber entre estas dos capacidades de pintar y de enseñar ciencia=

que "porque esa armonía, la belleza de los números tan perfectos, tan =

equilibrados, tan impactos de los que nos hablan los filósofos pitagó-=

ricos, se reencuentran dentro de la hermosa encuadratura de la obra de=

arte"; repetimos que dejamos en el aire esta contestación que va a ser

origen de las posibles concomitancias que existan entre su obra creado¬

ra 'de tipo plástico y su formación de tipo científico, porque la consi¬

deramos vital para su entendimiento claro y terminante de lo que en el=

futuro ha de ser la pintura ya casi definitiva, ya perfectamente perso¬

nalizada, ya perfectamente diferencial de este importante pintor.

También hay otra afirmación de Pedro González, cuando le pregun-=

tan quienes han podido tener influencia y quienes en definitiva han to¬

cado en su forma de pensar, en su forma de hacer y quiénes, también en=

definitiva, han podido darle una lección previa para poder trabajar pos

teriormente por sí mismo, y dice "que aprovecha la lección siempre nue

va que nos dió el gran Cezanne" (5) y esta frase, así como la anterior,

también debemos considerarla muy exhaustivamente para ese entendimiento

definitivo del que antes hablábamos.

Viendo con una ojeada a toda esta crítica y comentarios, nos cabe

(5).- "El Nacional".- Caracas, 1957
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decir que la exposición que Pedro González expuso en el Museo de Bellas

Artes de Caracas no viene a ser otra cosa sino una definitiva concre-==

ción; viene a ser algo así como el epílogo de todo lo que ha venido ==

fraguando en las dos muestras anteriores y todo lo que ya había proyec¬

tado durante su estancia, corta, como pintor en Santa Cruz de Tenerife,

en su Ciudad de La Laguna; no queremos ser reiterativos en cuanto ya =

hemos apuntado sobre el cocepto de las manchas, sobre el concepto del =

color, sobre el concepto de las figuras, sobre sus contraposiciones, so

bre sus contrapunturas entre una cosa y otra, en una palabra, sobre to¬

dos esos titubeos que más tarde o más temprano tendrían que desembocar^

en una exaltación previa, en una terminación previa, en un preámbulo de

finitivo, para luego ya empezar una etapa fundamentalmente diferenciado

ra y, principalmente ya, personalísima; queremos indicar que todo pro¬

ceso artístico, como todo proceso pictórico, como todo proceso vital, =

está compuesto por etapas perfectamente definidas y perfectamente cla-=

ras, la conexión no es una línea continua sino que es una sucesión de =

etapas, de capítulos, de hechos que, considerados todos en sí mismos, =

sí forman esa línea de continuidad, pero que para poderlo estudiar hay=

que hacerlos perfectamente claros, determinados, separados unos de los=

otros; lo tremendamente difícil, lo tremendamente casi imposible es ==

que esa línea de continuidad se produzca de una manera, insisto, ininte

rrumpida, se produzca sin vacilaciones, sin titubeos; esto no ocurre =

absolutamente nunca cuando de crear, cuando de trabajar, sobre todo co¬

sas tan profundamente serias, tan trascendentes como puede ser la plás¬

tica, viene a ocurrir; la prueba de ello es que el artista, en su pro¬

ducción, en esa evolución discontinua sufre avances, avances a veces ==

prodigiosos, y sufre retrocesos, a veces retrocesos que no son desespe-

ranzadores sino que son prodigiosos por lo que traen consigo de reflexión
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o lo que traen consigo de análisis o lo que traen consigo de meditación

en torno a lo que se está haciendo; hay etapas en las cuales el pintor,

el artista, tiene que detenerse con mucho más comedimiento, tiene que =

estudiar más en profundidad, tiene que reflexionar con mayor humildad,=

tiene que bucear en su intimidad.

Pues bien, toda esta definición, un poco ligera por supuesto, ==

trae como consecuencia el querer afirmar que en esta muestra que cele-=

bra en el Museo de Bellas Artes de la capital venezolana, se cumple por

decirlo así, una primera etapa de sus características y que también es=

clave para el estudio que tratamos de hacer de la obra del pintor; a =

través de las críticas, a través de las diapositivas y de algunos de ==

los cuadros que todavía están en posesión del artista, observamos con =

claridad ya meridiana, cómo aquellas masas titubeantes, cómo aquellas =

líneas también titubeantes, cómo aquellos espacios, cómo aquellos va-==

cíos, cómo aquellos volúmenes, adquieren ya una consolidación, adquie-=

ren ya una forma precisa y homogénea.

El color, la luz, ya encajan perfectamente dentro de este paráme¬

tro, de esas coordenadas que son las masas, los volúmenes, las líneas,=

los planos y, en definitiva, aparece un elemento que podíamos calificar

de novedoso dentro de esa etapa que decimos, y es la gran composición;=

todas las críticas y comentarios se centran en una composición monumen¬

tal que se titula "SI Baile de Tamanauque", de esta composición también

hemos visto distintas reproducciones en color, en diapositivas, y en ==

blanco y negro. Se trata de algo monumental, en que el pintor al que =

hemos interrogado no puede precisar con exactitud, pero deben ser alre¬

dedor de unos doce o catorce metros por unos tres o cuatro metros de al

to, unos cuarenta metros cuadrados de composición, multitud de figuras,

el abigarrado paisaje tropical, un dibujo complicadísimo, unas estructu
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ras perfectamente meditadas, un mural barroco, lleno de problemas plan¬

teados seriamente; hay un crítico que dice que io ha hecho de memoria=

y efectivamente es así, pues la mayoría de los murales se efectúan de =

memoria o por fragmentos compositivos, pero en el caso concreto de este

mural de Pedro Gonzalez, está precisamente ejecutado de memoria porque=

a pesar de ese abigarramiento antillano, a pesar de esa trasposición, =

de esa transcripción de ser un resumen enorme e inmenso que Pedro quie¬

re hacer de todo el ambiente que ya viene respirando desde hace tres ==

años en Venezuela, no puede, naturalmente, por supuesto, dada su idio-=

§incracia, dada su intencionalidad plástica, no puede de ninguna manera,

hacerlo partiendo de referencias absolutas del natural, copiando refe-=

rencias del natural, trasponiendo el natural, sino equilibrando, trans¬

formando, interpretando, adecuando perfectamente ese natural a esta ==

idea primigenia que tiene de lo que es y lo que ha de ser su pintura; =

quiero decir con esto y también en ello influye mucho cuanto de ella se

dice, de esta importantísima exposición de Pedro en el Museo de Bellas=

Artes de Venezuela, es importantísimo que durante esos tres años de es¬

tancia están todos perfectamente de acuerdo en que el pintor ha logra-=

do cabalmente compenetrarse con el paisaje, ha logrado de una forma de¬

finitiva saber que cada clima, que cada ambiente, que cada modo de ser,

que cada manera de comportarse tiene por supuesto unas consecuencias ==

que influyen definitivamente en la personalidad, influyen de una manera

mucho más decisiva en la forma en que esa personalidad se produzca, es¬

to es muy interesante hacerlo patente porque viene también a resumir de

una forma clara lo que es la consecuencia final de estas distintas fa-=

ses que han pasado por la vida de Pedro González.

Hablamos en un principio de su estancia Lagunera y de las creacio

nes que en ella lleva a la práctica, hablamos de su estancia en la 3s-=
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cuela de Bellas Artes y de lo que allí estudiaba, hablamos de su paseo=

ligero y fugas por Africa y las consecuencias de lo que allí también a-

conteció y luego por supuesto de su estancia ya de tres años venezola-=

nos y de lo que allí ocurrió. Si bien captó las inefables enseñanzas =

de la vega lagunera, si bien los paisajes africanos también influyeron^

en él, entonces tanto los que contemplan su obra, como él mismo, recono

cen que la luz venezolana, el clima venezolano, el ambiente del Caribe,

la forma, la idiosincracia, la manera de pensar y de sentir de los hom¬

bres, la manera de manifestarse en el paisaje a través de su multiplied,

dad de ambientes, de colores, de luces, que todas esas cosas se conju—

gan dentro de su pintura, pero también la conclusión que sacamos de to¬

do ello es, que la constante, la absoluta constante de que la pintura =

suya ha de ir unida a ello y a la vez marginada, para llegar, en el fu¬

turo a un casi olvido de todas esas circunstancias que le han de rodear.

Hay que decir que es de una eminencia indiscutible que también en

la técnica ha avanzado un paso que podríamos llamar gigantesco. No es =

lo mismo el cuadro de caballete, por muy importante que sea, mucho mas=

trascendente, incluso, que grandes murales, pero en éstos no cabe duda=

de que el pintor tiene que arriesgarse con los grandes problemas, desde

el punto de vista, repetimos, técnico, desde el punto de vista de difi¬

cultad porque no se puede objetar nada en cuanto a que las grandes pro¬

porciones establecen, por supuesto, las grandes dificultades.

Quiere esto significar que Pedro ha pasado de la etapa del titu-=

beo, de la etapa de no saber en definitiva si se va bien o se va mal a=

una etapa importantísima, en la cual se encuentra ya con unas formas ==

previas, con unos elementos cotidianos, con unos manuales de trabajo, =

unos recursos, con los cuales puede abordar, puede hacer lo que en el =

futuro efectivamente ha hecho. En esto también cabe divagar un poco en
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tanto en cuanto se tienen siempre apreciaciones un poco desafortunadas^

un tanto desenfocadas en cuanto a- la importancia vital que tiene la for

mación en la vida de todo creador, en la preocupación de todo artista;=

la formación de una u otra manera es absolutamente indispensable, yo di

ría que no es solamente indispensable, sino que es realmente ineludible;

los caminos por los que se llega a conseguirla, a veces, son hasta ine_s

crutables, absurdos, yo diría que demenciales, pero lo que es irrebati¬

ble es que existe siempre hasta en los más puros "naifes", hasta en los

más puros aislacionistas totales del arte de crear, hasta en las perso¬

nas más puras, más obtusas, existe siempre un periodo ineludible, perio

do irrenunciable en el cual la formación lo es todo aun prescindiendo =

de todo para ser formal; la formación por sí mismo, la formación ante=

los demás, ante hechos concretos e ineludibles como son el entorno en =

qué se vive, la época en que nos ha tocado nacer, la formación ante cir

cunstancias económicas familiares, socio-políticas, religiosas, la for=

mación de cualquier grado, por cualquier medio y por cualquier esquina^

que se la quiera encontrar, es indubitable, una de esas primeras rela-=

ciones únicas, que empiezan a constituir esa línea de evolución sucesi¬

va de distintas etapas de que antes hablamos y de que no es una línea =

ininterrumpida, sino que es una línea compuesta por espacios pequeños,=

moleculares, atómicos, como lo es el tiempo, como lo es el espacio mis¬

mo, que lo viene a hacer todo lo que se produce en el acontecer humano=

y en el acontecer que nos rodea.

El crítico Sergio García (6) escribe que a las puertas del Museo=

le ha dicho a Pedro González "se ve que eres de la Escuela del Maestro

Cossío, por lo que haces recordar los murales de la Iglesia de Santo Do

mingo en La Laguna"* Por supuesto, que no estamos de acuerdo con lo que

(ó) Sergio García.- "La Tarde".- Caracas.- 1957.
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dice el comentarista de arte, aunque la totalidad del artículo, muy elo¬

giosa, refleja con claridad lo que"en aquellos momentos significa la pin

tura de Pedro y la importancia que tiene la muestra que esta realizando;

sin embargo, esta frase nos viene muy bien, precisamente, para sustentar

los criterios propios que, quien, lo duda, acaso, también sean o puedan=

ser objeto de controversia o también puedan estar equivocados, aunque da

do el conocimiento directo que tenemos de la pintura de Don Mariano de =

Cossío, pero, sobre todo, de la personalidad extraordinaria, única, de =

Don Mariano de Cossío creemos que no exista error en las ideas que nos =

hacen concebir esta frase de Sergio García en cuanto a la influencia o =

la similitud de la Escuela plástica de Mariano Cossío; insistimos, si el

crítico hubiese dicho "se ve que eres de la Escuela teórica del Maestro=

Cossío", y no hubiera mencionado para nada los murales de la Iglesia de=

Santo Domingo en La Laguna, creemos que tendría absoluta razón, estaría=

en total posesión de la verdad; nos permitimos observar que anteriormen¬

te, en párrafos anteriores, hemos dicho y hemos hablado de Don Pedro de=

Guezala y de Don Mariano de Cossío como profesores que fueron de la Ss-=

cuela Superior de Bellas Artes de Tenerife; conviene decir y afirmar ==

aquí que, Don Mariano de Cossío figura entre los extraordinarios hombres

de la Isla. L}.egó como profesor de dibujo destinado en el Instituto de =

Enseñanza Media de La Laguna, venía de sus aires montañeses santanderi-=

nos y de su estancia un tanto fugaz en Madrid, desoués de haber realisa¬

do una gran exposición que en realidad causó un gran impacto en la Capi¬

tal de la Nacioón, venía sumido por completo dentro de la Escuela madri¬

leña de pintura, obsesionado con las tierras pardas de Castilla, por los

verdes hondos, por los grises plomisos y por toda la soledad, la agonía=

que en él había causado un gran impacto- de los desastres de tipo políti

co que habían ocurrido en España muy recientemente.
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Don Mariano de Cossío era un hombre de extraordinaria sensibilidad,

que tenía la rarísima habilidad de saber entenderlo todo, apreciarlo to¬

bo, y poseer una ecuanimidad inconmesurable a la hora de juzgar, no era=

agresivo, no era duro, no era distante, pero era de una certeza de jui-=

ció inapreciable en el momento de calibrar una obra de arte; sobre toao=

tenía el don rarísimo que era el de adivinar, de presentir, de conocér;=

hasta dónde podía llegar un artista, cuales serían sus posibilidades, su

futuro, poco mas o menos por qué camino había de trascurrir dentro de su

creatividad. Esto lo pudimos comprobar en muchísimas ocasiones, 7 podría

mos hasta citar casos concretos en los que ese don de adivinación, esa =

capacidad de premonición nunca llegó a fallar. Si hacemos esta semblanza

rapidísima de Don Mariano de Cossío es para que se tenga en cuenta el ==

crédito que hay que dar a cuanto manifestaba 7 sobretodo para que se ten

ga muy en cuenta que era muy fácil no dejarse influir técnicamente por =

él, sino, dejarse llevar por sus conceptos, 7 por sus criterios en cuanto

al arte en general se refería. De ahí que si se hablase de influencias ;

como antes indicamos, de tipo teorizante, ésta es innegable, pero no ae=

influencias plásticas 7 - sobre todo en lo que concierne a los murales =

de Santo Domingo en La Laguna- , porque en Don Mariano de Cossío se pro¬

ducía esa tremenda ambivalencia en cuanto a la comprensión hacia los de¬

más, al entendimiento ajeno a su pintura. Sin embargo, debemos constatar

lo, era firme a sus convenciones internas, a sus vivencias personalísi-=

mas que no podía de ninguna forma soslayar. Hemos dicho que venía de sus

aires santanderinos, de la meseta castellana, que se afinca en La Laguna,

por estas extrañas cosas que ocurren en la vida; encuentra alquiler al =

final de la calle del Agua, precisamente en una casa en forma de rotonda,

que desde el cuarto piso donde habita da exactamente a toda la Vega Lagu

ñera; es curioso que a pesar de la distancia, la naturaleza de esta Vega,
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uno de los paisajes mas hermosos con que cuenta la Isla, llena de verdes,

de amarillos, de sepias, de ocres, de grises, a pesar de esa exhuberan

cia húmeda, matizada de naturaleza por todas partes, su climatología, en

su ambientación, tiene, diríamos, una cierta fresca similitud con esa me

seta, con ese Santander norteño; es decir, que se adecúa perfectamente,=

de una manera ciara y terminante, a ese espíritu triste, desolado, a esa

resignación 7 a esa amargura que presidió la humanidad 7 la intimidad de

Mariano de Cossío*

Pero, volvamos otra vez a la razón sobre la influencia que ejerce=

sobre Pedro Gonzalez 7 es que este hombre, que se produce de esta manera

a la hora de ver lo de ios demás, se manifiesta abierto, jovial, esperan

zador 7 le trae completamente sin cuidado que las coordenadas del que le

muestra su obra no respondan a las coordenadas suyas para poder saber si

esas coordenadas son correctas o no lo son; esto quiere decir que ios ==

discípulos de Mariano de Cossío, entre ellos Pedro Gonzalez, se encuen-=

tran con un hombre de una comprensión que no dudamos en calificar de ===

ejemplar, un hombre que, á simple golpe de vista, entiende lo que le es-

tan mostrando, sabe que es lo que pretende el que se lo muestra 7, lo ==

que es mas importante, tiene la rarísima capacidad de señalarle el cami¬

no que tiene que seguir para que aquello que pretende este discípulo, es

te solicitante de opinión, se pueda llevar a cabo de la mejor 7 de la ==

más fácil manera posible ( refiriéndonos a otro discípulo de el que fue,

7 es hoy, el gran Criztino de Vera, no podemos dejar de recordar que en=

una ocasión llevó a su estudio así como cuarenta o cincuenta bodegones =

en los que únicamente había una botella 7 una manzana, todos ejecutados=

de distin a forma, desde distintos ángulos, con distintas luces, de mane

ra muy peculiar, ajenas por completo, apartadas por completo de un tipo=

de pintura convencional, a la que tan apegado era a la hora de hacer sus

- 22 -



cosas Don Mariano de Cossío; pues bien, aquello no solamente no asombro

a Don Mariano, lo considero una cosa completamente natural, clara, augu¬

ro a este también extraordinario pintor un porvenir único, y le señalo =

directrices que hoy han encajado en el tipo de pintura tan peculiar, tan

distinto, que todos conocemos de Cristino de Vera),

Por supuesto, las largas charlas los enormes parlamentos que, por=

ser vecinos de La Laguna, tenía Pedro Gonzalez con Mariano de Cossío, tu

vieron que dar más tarde o más temprano, frutos determinados y, entonces,

ahí si que podemos decir que hubo y tuvo que ser clara la influencia que

el maestro de aquella época tuvo con el que ya empezaba a ser un maestro

de la pintura.

Los colores que emplea Pedro González no tiene nada que ver con ==

los colores de Don Mariano, el dibujo de este no tiene nada que ver con=

la forma de dibujar de Pedro González, pero la realidad práctica, lo que

sí se puede considerar es que el espíritu de conocimiento, la negación =

de convencionalismo, la decision de hacer por encima de todas las cosas,

lo de considerar el arte por encima de todo prejuicio, de estimar la li»

bertad como lo más preciado que el artista tiene, toda esta serie de con

sideraciones fueron infundidas en parte por esa generosidad extraordina¬

ria y por ese conocimiento, que se producía en este hombre que se llama=

Mariano de Cossío,

A continuación de esta muestra en el Museo de Bellas Artes de Cara

cas, Pedro González participa entre los seleccionados en el XVIII Salón=

Oficial Anual de Arte; por supuesto el cuadro que presenta, titulado "Mu

jeres", responde al sistema de sus anteriores exposiciones y entre los =

muchos comentarios y críticas que tiene en este ¿alón, únicamente por su

peculiaridad y por lo que pueda tener de significativo cabe destacar la=

que se publica en el periódico "El Heraldo de Caracas", firmado por Va-=
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"lentín Frontado, de gran divulgación eft el país y, muy concretamente, ==

cuando al referirse al cuadro presentado por nuestro pintor dice textual

siente "que Pedro Gonzalez desespera por no divorciarse por completo de =

las calidades naturales". Si resaltamos esta frase, esta apreciación so¬

bre la pintura de Pedro, es precisamente porque en el trabajo general de

este periódico se hace un ataque violentísimo a los expositores que se =

desenvuelven, que presentan sus obras dentro de la línea, muy en boga en

aquella época, de la abstracción pura. A Pedro lo sitúan dentro del cam¬

po de la figuración, que también tiene una amplia representación en di-=

cho Salón, pero, repetimos, obsérvese que el crízico, en este caso, bas¬

tante clarividente dice que desespera por no divorciarse por completo de

las calidades naturales; por supuesto que cuando habla de calidades natu

rales tiene que referirse a las argumentaciones y no precisamente a la =

calidad en el sentido plástico de la palabra; concretando, que la línea=

de Pedro sigue persistente dentro de todo lo que vamos poco a poco tra—

tando de analizar.

La exhibición de las obras de ^edro, en distintas muestras colecti

vas de la dación Venezolana, se suceden ininterrumpidamente, hasta aesem

bocar de nuevo en una muestra que lleva a la practica en el "Centro Pro¬

fesional del Este", en el aho 1958; esto es revelador de que la activi-=

dad del pintor adquiere un clima de alta tensión; es como si se preten-=

diese quemar aquellas etapas, de las que hablamos antes, en lo que se re

feria a la evolución plástica de una manera inusitada, medida, desde lúe

go, no con precipitaciones, pero sin dejar ni un momento, ni un minuto =

de reposo, a profundizar, a tratar de buscar, a hallar el camino que el=

artista persigue, ya no es el hecho de pintar para exponer, ni de produ=

cir por producir en sí mismo, sino de tratar de analizar, de reflexionar,

de pensar muy hondamente, no sólo en el terreno practicista que es la ==
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ejecución de las obras, sino en el terreno intimista , del pensamiento,=

sobre lo que el pintor pretende de' su pintura, de su creatividad.

Las exposiciones, repetimos, se suceden y ya esta del Centro Prole

sional del Este, viene a ádquirir unas significaciones bastantes claras,

terminantes, en esas líneas evolutivas que ocupan nuestra muy especial =

atención. Efectivamente, "El Nacional", de Caracas, firmado con las si—

glas E.S., dice "que Gonzalez inyecta a sus obras una dualidad siempre—

presente", añade que, "por una parte se esmera en una búsqueda de elemen

tos propios de la introversion, de ahí su empeño no solo en utilizar la=

figura humana, sino todos los elementos que la rodean". Obsérvese aue es_

ta frase viene a resumir de una forma muy inteligente todo cuanto noso¬

tros tratamos de demostrar en cuanto a la Obra de Pedro, es decir, que =

aparece la búsqueda de elementos propios de la introversion, lo que está

totalmente de acuerdo con nuestra teoría, que acabamos de exponer, en la

cual ya no se trata solamente del trabajo exterior, de la proyección ae=

la superficie del cuadro, de poner colores,líneas, volúmenes, luces, so¬

bre los lienzos, sino se trata de hacer una análisis exhaustivo, una in¬

troversión, elementos propios de la introversión sobre todo cuanto acue¬

lla de tipo externo supone en sí misma; el pintor se convierte, por lo =

tanto, en un ente pensante.

Como comentario personal, no cabe la menor duda de que este es un=

síntoma, una de las peculiarísimas características que diferencian por =

completo al pintor auténtico del pintor puramente circunstancial; hay ==

quien piensa, desgraciadamente, y aún siguen pensándolo, que la pintura=

es algo táctil y algo óptico que sale de las manos del artista para que=

entre por los ojos del espectador, sin pararse a pensar que la autentica

dad de la pintura hay que buscarla dentro del creador, de los conceptos=

que han tenido lu:2;ar en la oreocuoación, en esa tremenda controversia que



se produce en la mas absoluta intimidad de quien trata de pintar; lo

otro es simplemente una proyección, pero la raíz, es raíz intima, la que

a final de cuentas produce es cosa extrovertida, tenga validez o no, a =

la hora de calibrar la auténtica calidad de la obra de arte.

El proceso del artista es algo que está fuera de toda duda dentro=

del artista en sí mismo y es muy difícil, es casi imposible llegar a co¬

nocerlo en profundidad y que incluso el propio artista lo conozca y pue¬

da llegar a hablamos de él. Sabemos perfectamente que a través de toda=

la historia de la pintura y a través de la experiencia ultima, los art is,

tas que hemos conocido, cuando se les pregunta qué es lo que han querido

hacer, qué es lo que quieren decir, se encuentran en un confusionismo a^

soluto de participarnos, de hacernos partícipes de esa introversion por=

la que ellos han dolorosámente pasado; lo saben, sí, lo saben para sí ==

mismos e incluso, a veces, tiene que ser adivinado por terceras personas

pero, de lo que no hay duda alguna es de que este fenómeno está intimísi

mámente ligado a lo que luego es el cuadro que nosotros tratamos de con¬

templar y que nosotros tratamos de entender; no se puede ir nunca, abso¬

lutamente nunca, a la anécdota, no se puede ir nunca a la recepción de =

tipo superficial y ni siquiera se puede hacer desde un punto de vista ==

tampoco técnico; lo primero que hay que tratar de ver en una obra de ar¬

te, es pensar, esforzarse por colegir qué es lo que ha ocurrido, qué fe¬

nómenos se han producido, cuál ha sido la fenomenología del pintor para=

llegar a la conclusiones que nos ofrece a la vista. La crítica, E.S., ==

que reproduce en "Nacional" de Caracas, ve esta cuestión muy bien; insis

te " de ahí su empeño no sólo en utilizar la figura humana sino todos ==

los elementos que la rodean" y añade " ya como una cosa un poco superfi¬

cial pero que ilustra perfectamente lo que ha tratado de exponer"; antes,

dice "tal es el caso del tratamiento de los "ranchos", los cuales presen
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tan una radical diferencia con los que expusiera anteriormente cuando se

apasionaba por el problema folklórico, sin embargo, se adivina en la ===

creación de Pedro Gonzalez una negativa rotunda a descartar la presencia

concreta de la figura humana1'; efectivamente, aquí el crítico aunque es=

agudo y no llega a penetrar absolutamente en!los criterios intimistas de

la pintura de Pedro Gonzalez, cuando habla de estos ranchos, dice, que =

presentan una radical diferencia a los que expusiera anteriormente cuan¬

do se apasionaba por el problema folklórico.

Nosotros que conocemos ai pintor, que hemos tenido oportunidad de=

dialogar muy ampliamente con el, podemos afirmar con rotundidad que nun¬

ca ha llegado a apasionarle el problema folklórico, no por sentido peyo=

rativo, no porque el folklorismo deje de tener un extraordinario valor =

plástico, no porque deje de ser ni muchísimo menos una fuente inagotable

para la creación plástica, todo lo contrario y, desde luego, Pedro com-=

parte estas apreciaciones, pero su apasionamiento está muy por encima de

esas circunstancias folklóricas; el apasionamiento lo es de siempre por=

la pintura y el problema folklórico no dejó de ser un vehículo inicial =

que, - en esto tiene razón el comentarista- , poco a poco, abandona has¬

ta concretarse, como también dice éste, en la figura humana; aqui sí que

estamos completamente de acuerdo con el crítico, porque a través ue toda

la trayectoria que poco a poco iremos tratando de analizar, Pedro Gonzá¬

lez no abandona la figura humana, sino en un periodo relativamente corto,

en el cual la abstracción absoluta y total se apodera de el, como un pa

so absolutamente necesario para retornar de nuevo a un tipo de figuración

en la que, de una manera muy personal, vuelve a hacer acto de presencia=

la figura humana que, también en opinión compartida por nosotros, es in¬

dispensable, ya lo hemos dicho, para reforzar y para darle La categoría=

a cualquier creatividad de tipo artístico. "11 Nacional" de Caracas, de-
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termina con claridad meridiana este modulo, esta parte, esta etapa de la

evolución de Pedro Gonzales; dice una frase, que, a nuestro criterio, es

claramente definitoria, "podemos pensar en una evolución, podemos decir=

más que la búsqueda de este artista comienza a cerrarse en un ciclo, no=

le interesan ya los rojos, amarillos violentos del trópico ni los rasgos

continentales de nuestras buenas gentes rurales, su pintura de ahora se=

ha reducido a los problemas de plano, de textura, mundo plástico, en es¬

ta muestra que hoy ofrece en el "Centro Profesional del Este"; no duda-=

mos por tanto, en calificar que esta exposición es fundamental para tra¬

tar de entender la pintura del artista cuyo perfil biográfico y plástico

estamos abordando. Por dejar aún más constancia de estas anteriores afir

¡naciones no podemos pasar por alto lo que dice José Antonio feal en "El=

Universal" de Caracas de 1958, "define que ios coloritmos,clas formas =

cinemáticas y vibratorias de la pintura son también para González elemen

tos nuevos que servirán ai cuadro o al mural de mañana; no sabe Pedro ==

González esa pintura integradora, pero admite que las luchas de los ar-=

tistas de nuestro tiempo culminarán en verdades complementarias". En ==

otro lugar de su estudio se refiere de forma muy personal a su abandono^

del folklorismo y de la anécdota antillana, Pedro González no sólo trata

de estilizar ropaj;es y de eliminar todo lo ajeno a la más escueta y exi¬

gente raíz de su pintura, sino que, sabiendo que el trópico mismo no es=

suyo ni corresponde a su intimidad, trata de ahondar y hallarse en esa==

esquematización última y rigurosa a la que se somete y finaliza diciendo

que su trayectoria española es la de un pintor inquieto pero que se mo-=

vía dentro de una pintura de tonalidades europeas un tanto académicas, =

de la cual, sabía el artista que era simplemente un punzo de apoyo para=

proyecciones individuales, siempre ateniéndose al rigor de unas concepcio

nes muy meditadas y de una casi dramática angustia por lograr expresarse
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personalmente. También Teodoro Miranda en "SI Nacional/, de Caracas, ha¬

ce algunas consideraciones que son"bastantes dignas de Ínteres, entre ==

ellas, cuando presupone que Pedro Gonzalez es continuador de una tradi-=

ción y que tal vez Gonzalez atribuya una cualidad expresionista a su pin

tura; ella se sitúa más bien bajo el signo de una manera de proceder or¬

ganizada, reflexiva y consciente. Es interesantísima esta apreciación ==

por cuanto va a seEvir de una manera muy fundamental a lo que más tarde=

será una constante muy significativa en la pintura de Pedro; más adelan=

te Teodoro Miranda se refiere a la presencia de las figuras humanas den¬

tro del cuadro de Pedro; en este caso concreto difiere un poco de la opi

nión que nosotros sustentamos sobre tal particular y creemos que a la ==

larga hemos tenido razón puesto que su obra posterior así lo confirma, =

pero no obstante ello no deja de tener interés para la comprensión de la

obra de Pedro en aquellos momentos; estas manifestaciones que hace Teodo

ro Miranda, que"en determinados casos, estas figuras que podríamos lla-=

mar de contrabando no solamente no se conjugan con el ambiente general =

del cuadro sino que por el contrario le restan unidad y solidez, tal y =

como sucede por ejemplo en-la pieza numero 14. de la exposición en la ==

cual está bocetada una de estas figuras a la que nos hemos referido an-=

tes, en medio de una composición dispuesta a base de grandes planos y ma

sas estructurales muy sobrias y muy ajustadas, teñidas con un colorido =

predominante en azules, grises y ocres, donde el negro muy raramente usa

do como color lineal desempeña la función de encuadrar y delimitar el ==

contorno de las formas". En otro párrafo habla del empeño de esbozar en=

alguno que otro ángulo del.cuadro, una o más figuras alargadas, aisladas=

y solitarias que no acaban de formar parte propiciamente dicha de una ==

composición y procedimientos que conforman el carácter original de la ==

obra. A pesar de nuestra diferencia levísima de opiniones y a pesar de =
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que hemos confirmado posteriormente nuestra razón sobre estos hechos, ==

creemos que las circunstancias que se nos presentan sobre la presencia =

de la figura humana, en este caso, según dice el crízico, inoportuna, en

la obra creadora de Pedro, es pura y simplemente por que le es completa¬

mente imposible eludirla, le es prácticamente necesaria;su presencia. Lo

que ocurre, y esto también se aprecia en la obra de muchísimos pintores,

y lo podremos apreciar cuando hayamos podido seguir la evolución de algu

nos de ellos, lo que ocurre y lo que acontece es que a veces hay unas mo¬

tivaciones que son mucho mas poderosas que la totalidad del empeño, que¬

remos decir que la preocupación se centra en unas coordenadas muy deter¬

minadas, queremos decir que la preocupación del artista está fijada de =

una manera casi obsesiva en tratar de resolver, de dilucidar más cuestio

nes y más problemáticas que es la que en aquellos momentos le acucia de=

una manera irreversible y, por tanto, otras cuestiones ya resueltas, no=

solamente le hacen distraer su atención sobre lo que en aquel momento es_

tá desarrollando, sino que incluso entorpecen la labor que está ejecutan

do; este es precisamente el hecho que en aquella época le ocurre a nues¬

tro pintor; su idea, su obsesión, su forma de actuación está perfectame&

te delimitada, va dividida sin titubeos de ningún género a prescindir de

todo lo que él cree que es puramente accesorio para centrarse de una ma¬

nera exclusiva en esos grandes planos, en esas grandes masas, luces, lí¬

neas, que son lo que va a conectarse, a contactarse para hacer una uni==

dad de tipo armónico, plástico, personalísima,de gran fuerza creativa ==

dentro de una idea fija de lo que es la pintura, de lo que es la obra ==

que tiene que ejecutar, pero si bien le es sencillo eludir aquel folklo¬

re, si bien le es sencillo eludir aquellos paisajes y fácil salir al pa¬

so de la distanciación anecdótica, no le es asimismo ni fácil ni senci-=

lio rehuir la presencia de la figura humana; entonces, queriéndolo o no,
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haciéndolo de la forma que fuese, el hombre se le cuela de rondón, yo di

ría que se le sale del medio, de los pinceles o que se le salta desde la

paleta y se le mete inopinadamente de una manera inoportuna, dentro de =

los colores, dentro de aquellas masas, dentro de ese tremendo maremágnum
con el que él está trabajando con tanto esmero y con tanto entusiasmo y,

por eso es, por supuesto, que la figura se hace un poco inoportuna, un =

poco casquivana, como una especie de diablo cojuelo, impertinente.,* que =

pone una nota a veces hasta discordante dentro de la obra pictórica; pe¬

ro esto no significa nada, no quiere decir absolutamente nada, quiere de

cir simplemente que esa figura está ahí en estos momentos de una manera=

un tanto díscola, pero nunca tratando de abandonarla, nunca tratando de=

expulsarla del medio ambiente en el que está metida; la prueba es que el

pintor ni siquiera lo intenta.

- SI momento llegará y efectivamente llega, en el que, con el parén¬

tesis del tránsito, se le echa a la calle de mala manera, vuelve a ocu-=

par su sitio dentro de la obra creadora y ocupa su lugar dentro de la o-

bra creadora con toda la dignidad, con toda la altura, con toda la pres¬

tancia de dejar claro que es un imperativo categórico en la obra de Pe-=

dro, que así lo exige y lo demanda.

En el año 19 59 ?
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II

En el año 1959> Pedro González regresa transitoriamente a la isla=

y aprovecha su estancia para realizar una exposición en el Casino Princi

pal que se inaugura el día 22 de Agosto de 1959.

De esta exposición se ocupa toda la prensa muy especialmente, por¬

que aparte de ser la primera que realiza con carácter individual en San¬

ta Cruz de Tenerife con una perspectiva totalmente distinta, completamen

te nueva, y esencialmente diferenciada de aquella otra muestra un tanto=

pasajera que efectúa en la Galería Provenza, y también por las referen—

cias que se tenían en la isla de sus exposiciones anteriores en Caracas,

de la resonancia de las mismas y, sobre todo, en cuanto se refiere al ==

cambio de expresión en la pintura de nuestro artista.

A través de todo este trabajo hemos ido señalando unas constantes=

en cuanto a la forma de hacer de Pedro González y su intencionalidad fi¬

nal, hasta que, muchísimo más adelante, se produjese, tal y como se ha =

producido, una forma de hacer perfectamente personal. Una de estas cons

tantes es, en la que todos los comentaristas que han ido viendo su evo lu

ción titubean, que a final de cuentas se configura sobre su quehacer, la

posibilidad de caer, por decirlo de alguna manera, dentro de las tenden¬

cias abstraccionistas. Efectivamente, Vicente 3orges, en una entrevista^

que le hace en el periódico "La Tarde" (7), una de las preguntas que le=

formula es -creo que va de cabeza al abstracto- a lo que Pedro contesta:

"pero sigo moviéndome en un plano figurativo como siempre, lo único que=

ocurre es que asimilo todo lo que sale y sigo asimilando", Vicente Bor-=

ges le interroga de nuevo -no has contestado a la pregunta- a lo que Pe¬

dro .replica: "bien, no deseo dar saltos de ninguna clase, aunoue sea de=

(7).- Vicente Borges, "La Tarde", Sta. Cruz de Tenerife, 1959
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cabeza como tú dices al referirte a lo abstracto, quiero ir despacio, re

tardar la marcha y, desde luego, justifico y concibo el abstracto5 es un

arte necesario, viene a ser el puente que unirá lo antiguo con lo moder¬

no, ese moderno que va a quedar", Borges de nuevo pregunta - Explícate,=

por favor-, Pedro dice: "Opino que hubo un momento en el que el arte co¬

menzó a desmembrarse, pero no creo en ninguno de los caminos que reco-==

rrió para hacerlo, estamos en el momento en que todo vuelve a integrarse,

enriquecido por las últimas experiencias en cuanto al arte abstracto, ==

pienso, que tiene más relaciones exactas que son matemáticas".

Hemos dicho antes que se producen unas constantes en cuanto a la =

apreciación de la pintura de Pedro y en cuanto también a la ex licación=

que el da sobre este tipo y esta forma de entender el arte plástico; en=

la contestación final, a la que nos referíamos antes, se condensa preci¬

samente una de estas dos constantes, tan precisas y tan claras; obsérve¬

se que, a parte de incidir ya casi de una forma un tanto obsesiva y preo

cupada sobre el arte abstracto, añade, que este tipo de arte tiene unas=

relaciones exactas, que son matemáticas. Al principio de este estudio ==

que veníamos haciendo nos referimos a esa obsesión científica, exacta, =

matemática, volvemos a repetirlo, que viene a ser como una especie no de

referencias sino como una especie de configuración que no se puede esca¬

par de la mentalidad de Pedro González, llevada acaso por los estudios =

que realizó de Ciencias Químicas y a pesar de que quedan totalmente aban

donadas en cuanto a su*practicidad, no lo son por supuesto en cuanto a =

su absoluta y total intimidad.

Debemos observar también, que Pedro dice que el arte abstracto es=

un arte necesario, porque viene a ser el puente que unirá lo anti„uo con

lo moderno; hay que tener en cuenta que en estos aros el arte abstracto=

esta en- pleno furor, causa un autentico escándalo, conmueve a la opinión
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pública, atrae a la casi totalidad de los artistas y se transforma, mas=

que en una tendencia perfectamente"racional, en una moda. El arte abstrae

to es, como dice Pedro, un arte necesario, pero es un arte que, por sus=

características muy especiales, se presta al subterfugio, se presta al =

fácil hacer, y cae con la misma facilidad en un absoluto descrédito como

alcanza la mas precisa cima de esas necesidades, de ese imprescindible =

alto en el camino para pasar, como indica el pintor, a ser un puente que

unirá lo antiguo con lo moderno. Por supuesto, de lo que no se puede du¬

dar en ningún instante es de esa facilidad de raciocinio que acompaña a=

Pedro Gonzalez en todo su caminar, en todas las conjeturas, en todos los

problemas que se plantea a la hora de realizar su obfa porque después, =

el tiempo nos lo ha dicho, corroborara esa necesidad de que habla Pearo=

y, efectivamente, el arte abstracto ha pasado hoy en día a ser ya arte ==

clasico, de una importancia vital, una especie de puente que sirve clarí

simamente para unir una forma de ver y de hacer que comprende lo antiguo

con lo moderno, es decir, que no ocurre, como algunos opinaron, en una =

ruptura total, como pudo ser el Dada, sino que constituye un enlace nece

sario para unos nuevos tipos creacionales.

Pedro González, sabe que no es una tendencia que va a pasar, que =

no es un modismo, sabe que es un puente que él aprovecha con esa sereni¬

dad un tanto cerebralista que le caracteriza, un puente que hay que uti¬

lizar en su justa medida para experimentar una transformación dentro de=

su quehacer, de tal manera que snore estas exposiciones que hemos trata¬

do de comentar y que hemos tratado de analizar, que verifica durante su=

primera estancia en Las Antillas, en Venezuela, en la exposición que aho

ra realiza en el Museo Municipal se ve ya cómo esta, cruzando ese puente,

como ya trata de desprenderse casi totalmente de lo anterior, de todas =

las experimentaciones, y cruza con firmeza y apoya los pies con sereni-=
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dad. Lleva sus manos por las pasarelas del puente con el fin de pasar de

una forma terminante y con seguridad de esto que él llama de lo antiguo=

a lo moderno (es muy curiosa la tremenda fuerza que tiene, la repercu -=

sión que tiene su estancia venezolana porque,como también dice en esta =

entrevista y en otras, Venezuela es un poco dura, verdaderamente extra-=

ordinaria, que es lo que le ha hecho enriquecerse con todo lo que con-==

templa y sabe también con gran analítica, extraer lo que le interesa, o=

sea que, es un enriquecimiento totalmente interesado). Podríamos decir =

con un poco de sentido del humor, que Pedro Gonzalez es el emigrante que

va a Venezuela, lógicamente, como todos los emigrantes, a enriquecerse,=

y que, efectivamente, se enriquece, pero no precisamente de bolívares pa

ra luego adquirir un gran coche y comprar edificios o fincas, sino que =

se enriquece para adquirir una altura, para llenarse los bolsillos y la=

imaginación de una serie de bolívares, en este caso, intelectuales, que=

le permiten luego construir aquí en Tenerife, como en el resto de la Na¬

ción y en Europa, los grandes edificios de su obra posterior.

No obstante estas consideraciones que hemos hecho, creemos intere¬

sante seguir extrayendo de la magnífica entrevista de Borges, algunas ==

respuestas y preguntas entre él y Pedro Gonzalez que marcan y que hacen=

constatar, aún mas, los criterios que sustentamos sobre la trayectoria =

del pintor. Borges pregunta, "¿I porque la mayoría del público, en todas

partes, rechaza el no figurativismo y pide el figurativismo?, a lo que =

contesta Pedro:,TNo olvides que el arte figurativo se lleva masas solamen

te por una anécdota", Borges dice "lo curioso es que hablan de relacio-=

nes matemáticas exactas en el a^te no figurativo", Pedro dice: "SÍ, a <9=

esas relaciones matemáticas indiscutibles puede llegarse por dos caminos,

el cerebral o el intuitivo", Borges pregunta, "¿Es que el arte no es tan

espontaneo como parece?, Pedro:" A veces es lo menos espontaneo del mun-
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'do, lo mas premeditado y elaborado; detrás de una pincelada ligera, suel

ta y valiente hay todo un tratado -de pintura. Recuerda los aparentes in¬

fantilismos de Paul Klee, detrás hay mil sabias lecciones del arte de la

pintura; esto debe saberlo el gran publico y no hacer juicios temerarios,

esa mayoría no rechaza una nevera funcional, una mujer made in Picasso,=

un carro ultramoderno, y no saben que ese clima actual, esas líneas, son

producidas por el trabajo y la inquietud renovadora y creadora de los ar

tistas de hoy; a este respecto el gran público es injusto". Posteriormen

te Borges le pregunta, "¿y que son los abstractos, los vanguardistas, ==

los no figurativos, los de la pintura absoluta?, a lo que contesta Pedro:

"ya lo dije antes, matemáticos, de corazón romántico y cabeza clásica; =

no me hagas definir, por favor, de diez definiciones que logra un hombre

nueve son falsas". Nosotros, de todas maneras, tenemos que decir, pala¬

dinamente, que esta definición que hace Pedro es sencillamente magistral,

no solamente por el carácter definitorio del mismo, sino generalizando,=

llevándola a ser casi todo un tratado de lo que es la pintura contemporá

nea, matemática, de corazón romántico y con cabeza clásica; es una defi¬

nición francamente ejemplar y que debía de estar presente en todos aque¬

llos que nos dedicamos al arte de la pintura, al estudio de las artes ==

plásticas, a la investigación o simplemente a la curiosidad de todo cuan

to se refiere al mundo del arte.

Posiblemente esto es difícil y complicadísimo de realizar, casi ==

una utopía, probablemente se trata de un sueño de artista completo pero=

tan sólo una aproximación a estas tres premisas, de tipo científico, o-=

tra 'de romanticismo, y esta otra tercera de clasicismo; una aproximación,

nada mas que una aproximación, puede hacer que un artista alcance un gra

do de perfeccionismo que lo encaje de una manera radical, dentro de cual

quier tiempo que le toque vivir, porque no hay duda que la ciencia siem_
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'pre está en continua evolución y siempre está cercana a todo cuanto hace

mos, y sobre todo, marca en definitiva nuestros comportamientos externos

y también, por supuesto, de una forma indirecta nuestros comportamientos

internos.

Por otra parte, y aunque sea de una forma un tanto literaria, el =

corazón romántico es ineludible dentro de la condición humana y el respe

to profundo a lo que ya ha sido creado, que es clásico, a lo imperecede¬

ro; ese respeto profundo también tiene que estar, no solamente en la men

te, sino también en el corazón de todo hombre creador; volvemos a repetir

una definición que no debe pasar desapercibida, sino todo lo contrario,=

debe perennizarse en cuanto a lo que es, el arte, testimonio y premoni-=

ción de crear.

Más adelante, el periodista formula una pregunta típica -¿Que cua¬

dros" romperías de cuantos has pintado?, Pedro responde inmediatamente :=

"Los rompería todos", pero también añade con carácter inmediato "Sueno,=

en realidad no los rompería, lo que haría sería deshechar" -¿Tienes algu

na norma?-, "no es exactamente una norma", contesta Pedro, "creo que el=

quehacer es lo que importa, no miro atrás", Pedro ahora añade otra defi¬

nición que también es importante, tener presente a la hora de las valora

óiones,de carácter general, no de carácter particular, solamente en cuan

to se refiere a nuestro pintor, dice : "después de trabajar como un inge

niero", observen, aunque seamos un tanmo reiterativos, en cómo aparece =

siempre este cientifismo, este cerebralismo de Pedro González, "despues=

de trabajar como un ingeniero y de esperar como un centinela" y luego ==

añade para corroborar esta afirmación, "creo que el quehacer es lo que =

importa, no miro atrás, me limito a lanzar una ligera mirada al futuro y

a concentrarme en el presente" esto es lo que quiere el indicar cuando =

afirma lo de trabajar como un ingeniero y de esperar como un centinela,=
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lanza mirabas hacia el futuro pero se centra absoluta y totalmente en el

presente, Borges le pregunta sen ido poético, un alma poética, qué es?

7 Pedro contesta "un pintor debe tener sensibilidad, un inculto puede es

tar infarmado, pero no es lo mismo la cultura que la información, la sen

sibilidad es la cultura, el cerebro 7 el alma cultivada, el latinajo, la

cita, la erudicción, nada tiene que ver con la auténtica cultura, hay ==

poetas que producen obras sin erudicción, su fuerza,su cultura está en =

la sensibilidad, es preciso aprovechar las lecciones de la gente senci—

lia,",Muy bella la frase, pero donde se incide en lo:que venimos afirman

do es cuando dice, tembién de una forma sentenciosa, que la sensibilidad

que la cultura, el cerebro y el alma cultivadas, vuelven siempre a entre

mezclar, a ser algo único, a ser una cosa de tipo uniforme el cerebro y=

el alma, la sensibilidad y la ciencia, el conocimiento práctico aunado a

todo lo que un artista auéntico, por supuesto, lleva dentro, que es la =

exquisitez, la sensibilidad, a lo que el, por supuesto también, dice ==

que es, hasta el final de cuentas, la pintura.

Al margen de las consideraciones de tipo conceptual que hemos veni

do analizando, creemos que es necesario fi'jar un momento la atención en=

cuanto se refiere al especto técnico de la pintura de Pedro González, y=

que se •, vivencia de una forma muy acusada en esta exposición del Casino=

Principal de nuestra Isla.

Lo primero que vemos con más claridad, es que Pedro ha aprendido =

algo que es fundamental, Pedro empieza a dominar, domina, no empieza, e_s

to tan importante que sellma el oficio; Pedro González sabe ya hacer esa

cosa tan importante que se llamar pintar, y esta cosa que se llama pin—

tar no es como mucha gente piensa, el hecho de trasladar al lienzo por =

medio de colores, por medio de lineas, de volúmenes, no sólo conceptos,=

sino también unas formas determinadas, pintar no es unas transcripción =
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cue se hace por medio de un lenguaje preciso, determinado, estereotipado

pintar no es solamente aprender el"a, 6, c, aprender a sumar, restar, ==

multiplicar y dividir, y con ese simple bagaje, lanzarse a hacer cuadros,

a ejecutar obras; pintar es una cosa más profunda, pintar es una cosa en

la que intervienen, en la que juegan sencillamente unos móviles y unas =

motivaciones, y que requiere un análisis muy profundo de lo que se está=

realizando, de lo que se está haciendo.

Dada la tremenda importancia que todos ios movimientos han tenido=

a través de toda la Historia de la Pintura, y como consecuencia lógica,=

dada la abundancia, quizá extremada,de procedimientos, de técnicas, de =

formas de hacer, de eso aue se llama la carpintería de la pintura, de ==

trucos, de habilidades, y sobre todo, muy especialmente, dado el bagaje=

importantísimo, único en la Historia del Arte que ha traido consigo toda

la abigarrada, la andadura que constituye el arte contemporáneo, esto de

saber pintar, de por din tener una formación plástica, de, a final de ==

cuentas, conocer una técnica precisa,se hace hoy muy difícil, a vedes in

cluso, prácticamente imposible, hay que repetir y hay que repetirlo hasta

la saciedad, que el arte contemporáneo, una de las cosas que ha conseguí

do a plenitud es, primero la absoluta libertad de hacer, hacer de cual--

quier forma, de cualquier manera, con cualquier efecto, en cualquier cir

cunstancia y por cualquier causa y esto lo ha conseguido el arte contem¬

poráneo; otra cosa que también es importantísima y que hay que tener ===

siempre en cuenta, es la aportación de materiales verdaderamente increí¬

bles, insólitos, desde todos los puntos de vista; si se observase que ha

ce simplemente 80, 90 o 100 años, el artista se ha encontrado de la no-=

che a la mañana, por su esfuerzo por supuesto, y no por la casualidad, =

con todo un mundo imprescindible de elementos, que le permiten producir¬

se, y esto sí que es trascendente, tal y como a él le parezca, decimos =
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con esto, que el artista ya no esta encausado, no esta orientado, no es^-

tá dirigido, sino que el artista goza del privilegio de poder tirar abier

tamente, no por un solo camino real por el que estaba antes condenado, =

sino por veinte mil atajos, por veinte mil vericuetos, puede subir a las

montañas, o puede bajar a los mayores abismos y buscar el camino real ==

particularísimo, que solo a él le corresponde y con el que tan solo él =

se puede expresar.

A esto es a lo que nos queremos referir cuando decimos que en esta

exposición de Pedro Gonzalez lo primero que se ve, de una forma palpable

y clara, es que esta formado, que ha encontrado a través de los vericue¬

tos de los distintos tanteos de las muchas experimentaciones, de los dis

tintos tratamientos de la luz, de las ¿Líneas, de las masas, etc., ha en==

contrado por fin su camino y lo ha encontrado de una forma muy firme, ==

muy clara, muy determinada. Tenemos que insistir que es un pintor que ya

sabe hacer y lo que es mucho más trascendente, sabe cómo tiene que hacer

lo, para qué tiene que hacerlo y porqué tiene que hacerlo; en concreto =

ha encontrado su técnica, su manera de expresión, ha encontrado el vehí-

cuLo preciso para expresar todos estos conceptos que a .lo largo de todo=

este breve estudio hemos tratado de analizar y hemos tratado de ver.

Viendo cualquier cuadro de los que expuso en esta muestra del Casi

no Principal, los temas se multiplican, las formas se suman más a o eras,

se juega con las composiciones, se entremezclan las acetuaciones en cuan

to a formas de experimentación sobre hechos ya conocidos y hay una animi

dad, una evolutividad extraordinaria en todos y cada uno de líos; pero =

tienen eso que es tan difícil de conseguir que se llama conexión, unidad

de estilo, tienen sencillamente firmeza de algo que se ha hecho de forma

consciente, con un perfecto conocimiento de causa y aue,simplemente no =

está por más que aquella cadena evolutiva de la que hemos hablado antes=
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y en la cual ya se pisa con firmeza para partir de ella, empezar con nue

va forma,, empezar con realidades absolutas producto precisamente de esa=

experimentación anterior.

Pues bien, en esta muestra del Gasino esta claro y terminante que=

esa idea fija que siempre ha tenido el pintor, se define de una forma ==

muy fácil de comprender y muy fácil de entender y de ver.

Por supuesto, los impactos que tuvieran los cuadros que presentó =

en Venezuela, toda las críticas lo dicen, en los cuales el color era lu¬

minoso, de gran brillantez, en los cuales jugó con las masas y con apli¬

caciones de luz, extraordinaria, en los cuales llegó a coaprender las ca

rqcterísticas de aquel clima tropical, de aquel clima lleno de con rastes

abigarrado y exhuberante como lo es todo el trópico, asimismo, también =

hay que volver a aquel paisaje de la Mesa Mota que por el contrario era=

abundoso de grises, de ocres, de verdes hondos, un poco parecido a aque¬

lla Meseta Castellana, a la pintura Madrileña que ejerció en el inolvida

ble maestro Mariano de Cossío; todo esto empieza a reprocharse, empieza^

a desaparecer para luego volver a concretarse en una forma de hacer que=

indudablemente va posteriormente a constituir una constante en toda la =

evolución posterior y en la ejecución absoluta de la pintura de Pedro.

En toda la obra que contemplamos en el Casino, vemos aue ya ios ==

colores quedan determinados por los grises, ios verdes hondos y la in tro

ducc ón habilísima de los negros; las estructuras también quedan en su =

obra perfectamente determinadas, son cuadros partidos en dos, en los aue

las masas guardan un total equilibrio; hay compensaciones lineales que =

se repiten obsesivamente en todos y cada uno de estos cuadros; general—

mente el cuadro viene a-' constituir una composición que se produce en ma¬

sas divididas por las líneas, és decir, ajae la composición en sí misma =

la forma la masa de una manera compacta, totalmente equilibrada y que ==
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aueda.-.subdividida dentro de una línea que no hace sino definir estos tre

mendos volúmenes; los espacios, es muy curioso, suelen desaparecer, los=

vacíos también, y todo vienen a constituir simplemente por la masa y por

la línea la unidad pretendida*

Mas adelante, mucho mas tarde, comprendemos que esto ha sido sim-=

plemente una cautela que ha tenido el pintor para luego con esa precision

científica, matemática que le diferencia, poder introducir los vacíos y=

poder introducir los espacios y definir completamente los planos, pero =

ahora muy cautamente, la palabra cautela,1a volvemos a repetir, se limi¬

ta a las masas y a las líneas, a las masas constrastadas, caracterizadas,

estacionadas, diría uno incluso, simplemente por unas líneas muy habil-=

mente dispuesta; si se observan todos los cuadros, si se mira uno por ==

uno, incluso si se vuelve un poco la vista atras y se ven los anteriores

podemos observar como esto ha sido casi una obsesión dentro de la técni¬

ca a emplear por el pintor; a parte de ello, y volvemos a su conocimien¬

to ya profesional, a su dominio absoluto de la carpintería, se preocupa=

de otra cosa que es trascendente, importantísimo, y nos referimos a la =

texturacion del.cuadro, entonces ya los colores, estos colores parcos, e

estos verdes hondos, estos ligeros blancos, estos ocres, estas tierras,=

estos inteligentes negros, pasan a formar parte de una texturación.? ,.muy=

especial, ya no interesa la aplicación del color por el color en sí mis¬

mo^ por el color puro, no, ya se tiene que trabajar el color en función=

de estas masas de estas líneas y de estas tonalidades; aparecen los rasba

dos, los salpicados, aparecen las brusquedades, las distorciones y el co

lor se transforma para ser un color personal, no es el color que sale ==

del tubo, no es color tradicional, no le importan las gamas ortodoxas de

tipo académico, sino que todas estas se aplican inicialmente, con ese co

nocimiento elemental de las mismas, para luego transformarlas, destruir-
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las, y, a su vez, al mismo tiempo, dentro de un orden personal!simo; es=

curioso observar como, incluso, el pintor se regodea en juegos mínimos =

para conseguir esta destrucción por paradojas al mismo tiempo constructi

va; estos cuadros que aparecen en grandes zonas, en grandes manchas, es¬

tán salpicados de pequeñas miniadas, de pequeños juegos, están tort¡ura-=

dos, exacerbados, moteados con pequeños arabescos, como si se tratase de

distraer un poco la atención del espectador para no encontrarse con la =

seca frialdadl de una composición que incluso si no se es un autentico =

experto pudiera en principio repeler, escandalizar o pudiera llevar a la

distorsión y a la confusión de quien trata de penetrar en ella.

Aquí viene muy bien hablar, o por lo menos señalar, las influen-==

cias que siempre le fueron a Pedro González un pooo gozosas, como es el=

caso de Cezanne; efactivamente, en contra de su opinión particular y en=

contra de la opinión de algunos críticos, no creemos totalmente en la in

fluencia cezannezca, la técnica de Cezanne es mucho más lavada, mucho ==

más grácil, y tiene sobre todo una influencia oriental perfectamente cía

ra, pero no hay duda que en ese orientalismo, en esa influencia que su-=

fre Cezanne, como toda la pintura de su época, como toda la pintura con¬

temporánea, ese regodeo que hay en el pequeño detalle, en la pequeña fon

ma, en el arabesco, se hace clara y palpable, en esto sí que es verdad =

que Pedro González la acusa y en estas figuras que incorpora a estos tro

zos de paisajes que no son sino una justificación para la construcción =

de esas masas y esos volúmenes, pues Pedro incluye esos pequeños arabes¬

cos, esas pequeñas influencias que indudablemente pueden tener un paren¬

tesco con la pintura de Cezanne y con la de todos estos pintores poste-=

riores ai impresionismo con tal claras influencias de Oriente.

Otra cosa que observamos y que viene a confirmar todo cuanto hemos

venido opinando sobre las ideas, llamémoslas fijas, que tiene el Pintor,
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es como ya ha logrado algo que incluso confundió a algunos comentaristas

y que afortunadamente a nosotros, en este caso conreto, no ha sido así; =

recordaran que hemos dicho que alguien indicó que la figura humana ya es_

ba fuera de la órbita de la pintura que estaba haciendo Pedro González,=

incluso abandonaba su presencia en el cuadro para darle mas fuerza a la=

expresividad a los valores puramente plásticos, a los valores puramente=

técnicos, coloristas, a los valores luminosos, y nosotros opinábamos que

no ha sido así, sino que aquello ha sido un receso con el fin de consl==

truir una mejor ambientación, pero a su vez incorporar nuevamente y de =

una forma definitiva la figura humana dentro del cuadro y, efectivamente

es así; en toda esta obra que presenta en el Cqsino Principal, la figura

humana tiene una representatividad clara, terminante, y esta metida de==

lleno dentro de toda la concepción, contexto, parámetros, que el cuadro=

conforma; en todos, ellos aparecen figuras humanas; naturalmente ya no =

tienen que ver nada con el figurativiámo, son unas figuras perfectamente

personales, hechas a la medida que el cuadro exige, son unas figuras per

fectamente personales- que están dentro de la composición y que son abso

lutamente necesarias, imprescindibles, y que sin ellas el cuadro no sig¬

nificarla nada.

Posteriormente, mas tarde, Pedro llegara a esa abstracción a la ==

que antes también apuntaban los comentaristas y de lo que nosotros está¬

bamos convencidos, y entonces sí que esas figuras humanas puede que desa

parezcan un tanto, pero de una manera transitoria, (este es un aspecto =

del que trataremos posteriormente y que no hace sino formar parte de ese

frío concepto evolutivo que caracteriza toda obra de Pedro González), pe

ro aquí en esta exposición está claramente determinado cómo ya por fin =

la figura encuentra su sitio exacto, preciso, sin entorpecer toda la con

textura, toda la idea creativa que tiene su obra, sino que está plena y=
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absolutamente incorporada, que ya es necesario, imprescindiole. Es cu-=

rioso observar como ya también las'formas pierden el sentido tradicional

de la perspectiva de las profundidades, como los vacíos y los espacios =

desaparecen, y como únicamente son las masas y las formas las que tienen

capacidad resolutiva en el clima creacional que el pintor propone al es¬

pectador, y, está claro, que entonces hay una compenetración entre lo ==

que podríamos llamar la naturaleza y lo que podríamos llamar la humani-=

dad, es decir, entre lo que podría ser el objeto muerto, el objeto inmó¬

vil, y el objeto móvil, vivo, en una palabra, entre el hombre y el entor

no en el cual se ve obligado a vivir; es decir, un árbol, por ejemplo, =

en uno de los cuadros que estamos viendo, tiene una concepción lineal, =

que es exacta a una figura que lo observa; a su vez, este árbol y esta =

figura tienen como trasfondo una imagen que resume tres concepciones: la

concepción humana, la concepción viva del paisaje y la concepción viva =

del mito, de la creencia, lo que empata una cosa con otra, y lo que vie¬

ne a constituir el medio ambiente de todas las personas que, por supues¬

to, tienen que estar con ios pies puestos sobre la tierra, pero todo es-1-

to no dejan de ser sino simplemente unos elementos constitutivos de lo-=

grar algo plástico, la plástica está por encima de todas estas cosas; es

tos elementos lo único que hacen es animar, servir de introductores para

la comprensión de una plástica muy personal, a una plástica que sólo co¬

rresponde a un concepto claro, terminante y definitorio de lo que el pin

tor pretende y quiere y ya -en esta exposición- logra hacer, crear un ==

mundo propio, un mundo verdaderamente fascinante en el que se conjuan to

dos los valores que forman parte de la vida del pintor para transferir =

una sensación completamente distinta, personal, de un atractivo innega-=

ble y: en el que, si bien es difícil penetrar enrprincipio, cuando se lo=

gra nos podemos encontrar ante"unas vivencias verdaderamente desconcer-=
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tantes y, a veces, también reconfortantes. Sn concreto, por vez primera

la pintura de Pedro Gonzalez refle-ja un mundo suyo, que es difícil de =

compartir, pero que cuando se logra, nos llena de una gratitud dialogan

te, de la que se puden sacar y obtener infinitas conclusiones, no sola¬

mente para la pintura que el realiza, sino simplemente para la pintura

que han de realizar los demás en el futuro.



Ill

En el año 1960, se inaugura, como es tradicional, el VIII Certamen

de Bellas Artes, que patrocina el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Se trata de la exposición mas importante que se celebra en las islas y a

la cual, tras un riguroso, aunque siempre discutible cirterio selectivo,

concurren los pintores y escultores más importantes del momento; ello ==

sirve, por supuesto, para establecer un claro contraste de las tenden-==

cias defendidas por todos y cada uno de los creadores y permitía conocer

directamente el grada de mayor o mehor madurez en la plástica canaria^ =

así como tembíen el mayor o menor acercamiento a las formas de entendi-=

miento de la pintura universal. Estos certámenes venían a ser, pues, un=

índice calificativo.no solamente de los ejecutantes sino también de los=

críticos y, muy especialmente, del publico espectador.

Por vez primera, acude a este Certamen Pedro González, con un cua¬

dro que titula "Mujeres y Casas" y, como era de esperar, se produce un =

autentico escándalo, escándalo que adquiere una repercusión insólita ===

pp 4

cuando el jurado le otorga el 1— Premio, Por supuesto, a quienes había¬

mos seguido de cerca la evolución de Pedro González y quienes habíamos =

contemplado su anterior muestra en el Casino Principal, no nos llamó en=

absoluto la atención, ni el cuadro que había presentado ni la concesión=

del premio, así como tampoco nos produjo asombro la reacción de algunos=

pintores, de algunos críticos y, naturalmente, de los espectadores. Y es¡

to acontece, porque la muestra del Casino había sido un hecho aislado, =

en el cual el pintor se producía en absoluta y total sinceridad en cuanto

a la concepción de la plástica y cuando ello sucede la actitud externa =

suele" ser de calurosa acogida, de desprecio o simplemente de indiferen-=

cía. Pero cuando esa act-tud personal sirve para establecer parangones,
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para situar posiciones, ordenar el dialogo, la polémica y la reflexión,=
no hay duda que el conflicto es inevitable.

No querernos decir, en cuanto se refiere a valoraciones que el cua¬

dro de Pedro González fuese el de más calidad infinitamente superior a =

los del resto de la obra presentada, toda vez que a la misma concurrían=

artistas de alto Ínteres, dentro de su peculiar entorno; quiere decir que

el cuadro de Pedro González estableció la existencia de dos épocas diáfa

namentecbfinidas, Vino a ser como una especia de patentización de que, =

a parte de lo que se estaba haciendo en la Isla, existía otro mundo en =

el cual la pintura había experimentado una radical evolución; por ello—

nosotros creemos que una vez pasado el escándalo, la serenidad nos hizo=

meditar en lo que "Mujeres y casas" produjo fue perplejidad. De ahí tam¬

bién, que en nuestra estimativa el fallo del jurado fue un acierto, por¬

que de no haber sido así se hubiera concedido una razón general despecti

va, que hubiese anulado la tremenda importancia que la aparición de esa=

obra significó para la posterior evolución y apreciación de nuestro arte.

Por vez primera, se produce en la plástica canaria una enérgica llamada=

de atención y un reconocimiento oficial de que había que abrir los ojos=

a los aconteceres ajenos a nuestro aislamiento.

Sobre cuanto hemos dejado escrito, nos parece importante dejar —=

constancia de las opiniones de Julio Tovar Baute, Francisco del Toro y =

Ramos y Vicente Borges,

Julio tovar Baute dice: "es inclasificable por la propia razón de=

su misma naturaleza. SI pintor va a pasos lentos y seguros hacia la abs¬

tracción, o si se quiere mejor, hacia el informalismo, No hay posición =

previa en la menera de hacer de este pintor," (8)

Francisco del Toro y Ramos ve de la siguiente manera la obra de ==

(8) Julio Tovar Baute, "La Tarde", Santa Cruz de Tenerife, 1960,
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nuestro pintor: "siempre se ha expresado con particularidad. Pero nos fal

ta el apoyo de la comunicación, del mensaje, de la caricia.", y menciona

unas palabras de Eugenio D'Ors: "duplicar lo que se tiene en la mano se¬

ra locura. Algebrizar lo que pudiera nombrarse, locura doble, Pero el s_e

creto del arte de todos los tiempos y de los lugares todos está en produ

cir unas copias, en que la caducidad de los originales se haya converti¬

do ensustancia eviterna y en especular con un álgebra que ya añada, a la

verdad de las ecuaciones, un.tanto por ciento de caricia." (9)

Nos parece que, en este caso, el comentarista falla ai decir que =

la pintura de Pedro González carece de apqyo comunicativo y de mensaje, =

pues la de Pedro González es una pintura que podríamos definir como cere

bralista y matemática, sí, pero tenemos que entender que estas obras nos

pueden trasmitir un mensaje mucho más profundo y hacernos vibrar ante ==

ellas mucho más, -quizás por ese misterio que nos atrae a indagar y es-=

crutar en ellas-, que una obra figurativa, la cual nos trasmite un mensa

je concreto y reducido.

Vicente Borges, comentó acerca del polémico cuadro de Pedro Gonzá¬

lez: "La obra plástica debe tener un tanto por ciento de misterio con su

ficiente fuerza atractiva. Este cuadro la tiene pero en sentido contra-=

rio: repulsiva. Desde luego la finalidad de una pintura,en términos gene

rales, es la entrega a los demás de un mensaje emotivo. El cerebral!smo=

suele entorpecer la comunicación. Náturalmente, el artista no necesita =

reproducir una imagen precisa con todas sus cualidades, sino un símbolo=

espacial, por medio de' cual lleva al espectador -esto es de vital"impor¬

tancia- la misma emoción negra por el sentida: lo más bajo y mezquino ==

del hombre, lo morboso, la tendencia inferior y animal, su mala pasión.*

Es decir: una especie de tenebrismo le sirve de vehículo formal y un tre

(9) Francisco del Toro y Ramos, "La Tarde", S/C de Tenerife, 19ó0.
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mendismo antipoético, en cuanto al concepto. Naturalmente, el repudio, =

la serena solución de unas líneas y unos colores, la sinceridad del pin¬

tor, no están presentes, y de ahí su escaso valor como pintura. Una pin¬

tura trasnochada la suya, decadente ya, por .que otras metas más anplias=

y más limpias asoman por el" horizonte de un^imundo realmente nuevo, a pe¬

sar de los pesares." (10)

Tampoco estamos de acuerdo con este criterio de Borges, pues, se-=

gun el, la obra plástica debe tener un tanto por ciento de misterio con=

suficiente fuerza atractiva y que la finalidad de una pintura es la entr

ga a los demás de un mensaje emotivo; este ve la obra de Pedro repulsiva

Sn primer lugar, diferimos mucho en cuanto al efecto de repulsión que pu

diera causar esta obra, y aunque así fuera, ¿es que acaso la repulsión =

no es un mensaje emotivo?, ¿o son acaso sólo las cosas hermosas las que=

nos motivan?. Rotundamente, no. Gitemos por ejemplo la pintura negra de=

Goya, esos personajes grotescos y llenos de dolor, ¿o acaso el dolor y =

la crueldad no son también vehículos de emotividad?.

En este mismo año, Pedro González expone de nuevo en el Museo de==

Bellas Artes de Caracas, (anteriormente había expuesto en estas Balas en

1957), En esta ocasión su muestra es de dibujos y monotipos. Perán Snni-

ny comenta acerca de esta muestra: "Ultimamente el notable proceso de ==

evolución que se viene operando en la obra de González, parece acelerar¬

se cada vez más. En sus trabajos actuales el artista le resta por comple

to todo interés al aspecto figurativo, para poner el acento en el poaer=

de expresividad de los medios desplegados en la obra. Pedro González sa¬

be aprovechar los materiales y las posibilidades que le ofrece- el género

que practica, logrando extraerle una rica variedad de modulaciones y tex

turas" que se contraponen al peso de sus grandes planos." (11)

(10) Vicente Borges, "La Tarde", S/C de Tenerife, 1960
(11) Perán Erminy, Caracas, 1960.



El comentarista de arte Juan Calzadilla, uno de los más exigentes=

de aauel pa's, hace -ana comparación entre la pintura de Pedro anterior—

mente expuesta en esie mismo centro en 1957, y los recientes dibujos. ==

"La primera vez se nos daba como un naturalista áspero, cuya obra se es¬

forzaba en captar el ambiente, el color y hasta el drama del paisaje ve¬

nezolano, por medio de una pintura objetiva y, a despecho de su'violenta

extraversión, intelectual.y densa. Como lo vemos en sus recientes dibu¬

jos, a algunos años de aquella etapa narrativa, el trabajo de Pedro Gon¬

zález adquiere hoy uní acento mucho más intimista, novedoso y, si se quie

re, experimental." Mas adelante Calzadilla dice: "Ya es un signo optimis

ta su negación del color y de las formas precisas como recursos y efec¬

tos demasiado fáciles y habituales, en provecho de una expresividad no =

estudiada y alcanzada con los medios más simples, como son el blanco y =

el negro. Admitamos el valor y la sinceridad de González; esas incisio¬

nes provistas de toda seriedad que sus pequeños dibujos producen en el =

mundo de la realidad, no niegan a este, sino que lo afirman en la medida

en que nos proporcionan una imagen autentica. Cus asociaciones líricas =

que sugieren del modo más inteligente la coherencia de la percepción ===

real". (12)

A partir de esta muestra podemos apreciar cómo Pedro González va =

desinteresándose por aquellos colores, hasta hace poco vibrantes, para =

introducirse en un -abandono casi total del color y más tarde volver a =

el pero con unos tonos más a agados y suaves; aparecerán los grandes es=

pacios.

Es en 1962 cuando Pedro González regresa de Venezuela definitiva¬

mente, estableciéndose en las Islas, desde donde, muy a menudo viaja a =

diferentes capitales europeas; en este mismo año vuelve a reaparecer con

('rí2) Juan Calzadilla, "El líacional" Caracas, 19Ó0
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una nueva muestra en el Circulo de Bellas Artes de Santa Cruz de Teneri¬

fe.

Celestino Gonzalez Padrón comenta acerca de esta nueva etapa del =

pintor:"Pedro Gonzalez: vocación y honestidad. Sus lienzos tiene la cas¬

tidad de las blancas paredes donde el niño, con sus dedos inocentes, ha=

desconchado la delgada cutícula, o donde un día la explosión asesina es¬

tampó la silueta hecha añicos de un ser humano convertido en negra ceni¬

za.

A lo largo de su obra la pintura de Pedro González, antes poblada=

de sombras de mujer deslizándose junto a los muros de las calles sin ===

tránsito, se ha ido desprendiendo de las formas cotidianas para llegar,=

suavemente, sin esfuerzo,con elegancia, la elegancia que encierra todo =

movimiento lógico, a una pintura abstracta informal, que no informe, pues

no hay materia sin forma. Y Pedro González trabaja con amor, casi con un

ción la materia, esa materia de sus lienzos que, a veces, respeta en su=

virginidad y, otras, desposa con sus colores y sus tierras y sus trozos=

de papel."

Celestino González continua diciendo: "Si Tapies ha ido salvando =

la vieja chatarra de los bronces de las sólidas puertas o de las primi-=

tivas lápidas sepulcrales, Pedro González se lleva a su estudio las vie¬

jas paredes que aún quedan en píe. Ahí están las que fueron manchadas ==

con los viles pasquines, y las que recogieron las firmas inefables de ==

los analfabetos o las que sonrojaron con la sangre del crimen o fueron =

deshechas por el puñetazo de la guerra, y, también, las que nunca supie¬

ron del tacto del hombre y fueron envejeciendo bajo el terciopelo abiga¬

rrado de los liqúenes. A todas ellas, montón ya de cementerio, Pedro Gon

zález las ha ido recreando en sus nuevas formas irradiantes de sutiles y

nuevos hálitos."
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Y finaliza: "En el mundo de esta arte nuevo, nos muestra sus crea¬

ciones, estos nuevos seres, o, con"menos irreverencia y más exactitud, =

estas nuevas formas de la materia, en las cuales tanto valor tiene la au

sencia de color, como esos sutiles blancos o esos grises y negros que pa

tentisan la expresión pictórica de la honda y severa tragedia del espa-=

ñol". (13)

Enrique Lite, compañero de estudios y, tanto entonces como ahora,=

gran amigo del pintor, con motivo de esta su exposición en el Circulo de

Bellas Artes, entre otras muchas cosas importantes nos describe el per-=

fil humano de este artista»

Comienza recordando el planteamiento que le hiciera Pedro de su ==

grave problema: concluida su carrera de químico se le abrían tres pers-=

pectivas: fácil acceso a la Refinería, marchar a Venezuela o a París. Ha

sido testigo también de las apreciaciones de los mejores maestros de la=

Isla y catedráticos de la Escuela de Bellas Artes, don Mariano de Cossío

y don Pedro de Cuezala, ponderando la enorme pericia técnica de Pedro ==

González.

Reseña que otro aspecto interesante en'la proyección humana de ===

González es el de hombre que siente la Isla y se siente en la Isla. Lite

nos dice al respecto:"Este es un curioso fenómeno que sería inzeresante=

analizar y que nos prometemos más exactamente en otros trabajos. General¬

mente el hombre de la -• sla que vale, que se va para saber si de verdad =

vale o no, no suele volver a la Isla, la recuerda, la enaltece, la lleva

consigo, la utiliza para el descanso, para la enfermedad, para el buen =

veraneo; la siente como a una hija protegida que un día le repudio y a =

la que hoy generosamente perdona, incluso se aviene a ser enterrado bajo

la tierra que le vio nacer, pero en la que no le interesa vivir. Claro =

(13) Celstino González Padrón, "La TXrae" 3/C de Tenerife, 19^2
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que esto posiblemente es producto de la necesidad a la que se Yen sometí
dos los artista, los hombres importantes, que vensujeto su nombre a una=

existencia continuamente ligada a las exigencias de mantener un presti-=

gio que la distancia les haría perder. Pero también la experiencia nos =

dicta que esto es consecuencia de una actitud que hace que el;*hombre de=

la Isla crea necesario, imprescindible, marcharse para siempre porque na

da se puede hacer en su tierra, Mas claro aun que no piensa en que lo ==

justo es irse para volver y marcar un camino a seguir. Ir y volver. Ir =

para aprender. Volver para enseñar, hasta que aprender y enseñar sean la

misma cosa desde aquí." (ll)

Mas adelante destaca como Pedro Gonzalez, al regresar a la Isla,==

no se limita a descansar ni gozar del buen clima como han hecho tantísi¬

mos otros, sino que, por el contrario, trabaja incansablemente, provoca=

actitudes, emplaza posturas, obliga a definirse y fuerza ai trabajo.

Uno de nuestros mas importantes críticos de arte, Eduardo Vester-=

dahl, asegura que el mundo de ingravidez formal y colorista que registra

las obras de Pedro Gonzalez, le sitúan dentro de una tendencia cósmica.=

Al igual que el comentarista de arte Celestino Gonzalez, este crítico ha

ce una relación entre la pintura de Pedro y la obra de Tapies y dice:"in

Tapies se puede apreciar la huella, el muro, la erosión, el vestigio fó¬

sil, el transcurso del tiempo y hasta cierto estado de misterio secular.

Son cuadros densos y de acumulación. Pedro González procede a la inversa.

Desnuda, elimina, abstrae, aligera, frota, raspa, se evade. Su obra tie¬

ne la suavidad del crepúsculo y más parece un tratado de cielos y de di¬

solución de cuerpos en el aire, que de objetos materiales que mueven sus

gamas en el suelo. Así se explica que respete la virginidad del lienzo =

para"hacer más sostenidas y flotantes las gamas de sus colores, la cla-

(14.) Enrique Lite, "La Tarde", S/C de Tenerife, 19ó2
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'ra palidez de sus formas que parecen discurrir para establecer fusiones=

entre sí."

Mas adelante Westerdahl comenta como el color gris de la pintura =

española, llevado desde la severidad hasra la catástrofe, és aligerado =

por Pedro González, 7 dice: "Hace el transporte del drama 7 la tristeza^

al plano de una ilusionada desilusión, de un estado de ánimo silencioso=

7 sin gesticulación que da paso a la implantación de la belleza, la leve

dad de su pintura traslada a suntuosidad lo que pudiera ser un negro fú¬

nebre; a rosa-Klee lo que pudiera ser sangre; a lienzo virgen lo que pu=

diera ser impacto blanco; a variaciones de niebla, el gris denso de las=

tormentas."

El crítico continua señalando diversos factores de la obra de este

pintor diciendo que su estancia en'America le familiariza con la obra de

grandes pintores contemporáneos. Que de regreso a Tenerife son totalmen¬

te abandonados los residuos figurativos, que 7a era fácil adivinar en su

última época americana.

Destaca también lo sensibles que fueron las Canarias a las corrien

tes europeas. Pues es en Tenerife donde se publica "Gaceta de Arte", la=

primera revista española que defiende las tendencias de la pintura con-=

temporánea (1932-1936) 7 donde tiene lugar la segunda gran exposición in

ternacional del Subrealismo (1935). (15)

Sn otra crítica, hecha también por Westerdahl, podemos apreciar có

mo este pintor empezaba a sentar una importante plaza en la. pintura con¬

temporánea. Señala que Pedro González ha logrado en su pintura estabili¬

zar un clima plástico, que dentro de la ■'abstración 7 de la gran riqueza

expresiva que vive en su corriente, nos viene a dar la conquista 7 fun-=

ción de un estilo original.

(15) Eduardo Westerdahl, S/C de Tenerife, 19ó2
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Continua diciendo que nuestro pintor es común a una parte importan

te de la nueva pintura, sobre todo., en lo que concierne a la significación

española y a su confrontación internacional, emplear una materia gruesa y

restringir la paleta llevándola a una austeridad de grises 7 tierras. Pe

dro González, valorando estos colores, establece una emanación poética,=

una nueva comunicación con la gracia cuya base principal viene a ser el=

adelgazamiento de la materia y su suspensión aerea, y que sin abandonar=

el carácter sobrio y austero de las tierras y grises, en las obras de Pe

dro se incorporan otros colores suavemente cautelosos, haciendo esto que

este más en la línea europea que en la nacional. Finaliza diciendo que =

la unidad de su estilo delata la profunda sinceridad y el timbre preciso

de un lenguaje donde el tono de voz responde a la persona, y a la que pu

diera llamarse una gramática de la plástica. (16)
- En esta época Pedro González funda el grupo "Nuestro Arte" junto a

otros artistas como Enrique Lite, Manolo Casanova, Juan José González, y

otros, grupo que aglutina todo nuevo tipo creacional y establece las di¬

rectrices que han de romper definitivamente con la inamovilidad del arte

en uso de la Isla.

Agí mismo obtiene el más importante premio de otro^Certamen, el ==

otorgado por el Cabildo.

En este mismo año Pedro González junto a Enrique Lite, expone una=

magnífica obra de dibujos en el Museo Municipal de Santa Cruz de Teneri¬

fe. Según Julio Tovar tanto Pedro como Enrique muestran dos maneras muy=

personales y diferenciadas del entendimiento del dibujo como expresión.=

Dice:"Intentan y lo alcanzan, desde la figuración o la abstracción, una=

forma permanente de lo real."

-En 1963, Madrid acoge el arte de Pedro González. Expone en la Sala

(16) Eduardo Westerdahl, Santa Cruz de Te erife, 1962.
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Neblí. La línea avanzada del artista canario, encaja bien en la trayecto

ria del momento,

Firmas de la crítica mas reconocida del País se ocupan de su obra.

José Hierro, Nieto Alcaide, Isabel Cajide... y revistas como La Estafeta

Literaria, Arte, y diarios como "ABC" y "SI Alcazar", apuntan hacia núes

tro artista con sus críticas.

También, nuestro importante crítico de arte, Eduardo westerdahl, =

hace incapíe en esta su exposición en la Sala Neblí.

"He aquí una pintura espacial, sin recurrir a la perforación del=

piano. La perforación acusa un tridimensionalismo. Pero la espacialidad=

que no emplea el recurso de un primer término se entronca históricamente

con la verdad del mundo y con el cuadro considerado en las dos dimensio¬

nes que ya preconizó el cubismo. Pero el cubismo trataba cuerpos, objetos

táctiles, y el espacialismo es esencialmente aéreo. Dentro de esta direc

clon Pedro González presenta masas monumentales suspendidas, grandes ===

cuerpos sin solidificar, cuya presencia y la inminencia de choques entre

ellos logran en el cuadro una acción poderosa.

La técnica que emplea frotando colores ya de por.sí'débiles, hace=

más sutiles las transparencias, llevadas muchas veces hasta límpida su—

ciedad que se sitúa en belleza y en delicados matices como el "claro de=

luna" del arte oriental." (17)

Isabel Cajida por su parte ve la pintura de Pedro llena de gran ==

sensibilidad, poética, delicada, casi lírica. Nos dice:"Sus espacios sir

ven de soporte a manchas equilibradas, suavemente depositadas, sin ape—

ñas gravitar sobre ellos, equilibradas en fuerzas no expresivas, pero sí
lo suficientemente sugerentes para penetrar, con poética fuerza, en In¬

sensibilidad del espectador.

''(17) Eduardo Westerdahl, Madrid, 1963
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Así pasa con las líneas que atraviesan o enlazan las manchas, liga

das sin ataduras, sin durezas, como si el pintor quisiera únicamente de¬

jar sobre el lienzo una huella imprecisa, solo visible para testimoniar^

que cada espacio esta unido y relacionado con el ¿tro, aunque cada uno =

tenga un mensaje diferente,"

Mas adelante Isabel Cajide insiste:"Una paleta muy suave se materia

liza en una técnica perfecta y sin secretos," Ella ve como el gran secre

to en la pintura de Pedro "un dominio de la técnica, dominio que pasa ca

si inadvertido y tiene apariencia de absoluta naturalidad,"

Según Cajide la característica m¿s acusada de este artista es la =

cafencia de reserva en cuanto que nos muestra abiertamente y nos permite

ver como están construíaos sus cuadros,

Y concluye diciendo:"Pedro Gonzalez no es ciertamente un pintor a=

la española, sino un pintor cuya sensibilidad se siente mas afín con ===

otras escuelas, de las que, justo es decirlo, ha extraído lo mas defini¬

tivo, Es un pintor espacial de abiertas superficies sin límites visibles,

de claridades cromaticas expresadas en suaves tonalidades, tan suaves que

hasta los negros se difuminan, como queriéndose librar de su propio peso"

(18)

En la "Estafeta literaria" escribía Carlos Antonio Areún: "Tienae=

la obra de este joven pintor a lograr un difuso encadenamiento de man-=

chas, y el hallazgo de abiertos espacios, sin renunciar a un orden que =

recoge, aunque sea tan solo como un eco lejano, teñido de ensordecido li

rismo, la vieja herencia de orden y estudio que extendió sobre toda Euro

pa el neoplasticismo holandés de entreguerras.

Amplias y escasas manchas cubren un tercio del campo cromático, se

mantienen en equilibrio casi siempre ortogonal y modulan con un suave ma

("18) Isabel Cajide, "Revista Arte", n° 3E> Madrid, 1963
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tado todos sus ángulos. En sus contactos no parecen ni expelerse dinámi¬

camente, ni comprimirse estas manchas, sino simplemente yacer en conti-=

güidad, y crear entre todas un espacio en el que no se sabe si flotan, =

ascienden o pesan. Todo está en esta obra sugerido tan sólo y contribu-=

yen a ponerlo de manifiesto tanto el color, muy rico y suave pero verda¬

deramente difuso, como la materia, extremadamente leve, pero no por ello

menos consistente e infaliblemente emplazada."

Finaliza diciendo que esta obra de Pedro constituye un destacable=

hecho diferencial, que aporta una nueva nota de levedad a la escuela Ca¬

naria y hace referencia a José Julio, quien había conseguido, con una in

verosímil exigüedad de elementos, sugerir entrevistos o soñados espacios.

(19)

Este mismo crítico describe la pintura de Pedro en la revista "Au-

la-ó3", de la siguiente forma:

- Obras de carácter elemental por lo esencial de su forma y simpli

cidad de color,

- El color se reconoce como apenas algo que delimita y contiene la

expansión de aquél.
- Introducción de un grafismo que se reparte por las distintas ==

partes del plano,

- Lo elemental de su pintura está acentuado por el contraste cons¬

tante de planos de colores.

- Las formas sugeridas no ofrecen ningún atisvo de evación a las =

dos dimensiones de la tela.

- Conseguir esta síntesis elemental de ios componentes de la pintu

ra es algo que no se ofrece fácil.

Y concluye su descripción diciendo que rearo González ha llevado =

(19) Carlos Antonio Areán, f*La Estafeta Literaria", Madrid, 1963.
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la pintura a su pureza primaria, (20)
También Venancio Sanchez Marín, de la revista "Goya" nos dice que=

lo que caracteriza y diferencia el arte de Pedro Gonzalez es la forma de

hacer pasar unas grandes manchas, unas grandes masas, sin recurrir a e==

efectos tridimensionales. Manchas que, aún siendo obtenidas por frota-==

miento, sobre colores leves como el gris, alcanzan una gravidez acentua¬

da en su aérea espacialidad, Sugestión de masas, solo agitadas por algún

ligero signo de caligrafía, (21)

Por otra-parte, Ramon Faraldo, del periódico "Ya", arremete contra

el abstraccionismo y también contra la obra de nuestro pintor; estas son=

textualmente sus palabras:"Asistimos, sin gran curiosidad, al desenlace=

del arte abstracto, ríos da lo mismo ver como llega a su fin algo que am¬

biciono vanidosamente un nuevo infinito. Resulta innecesario ver cono de
o —

sertan sus aduladores, algunos acrobáticamente, otros con una indiferen¬

cia que argumenta sobre baratura de ciertos espíritus y de ciertas sin-=

taxis.

Divagando un poco a la fuerza sobre el asunto, creemos ver algu-==

ñas cosas. Creemos ver que al arte, aunque indefenso frente a las violen

cias de que es víctima, no perdona finalmente a quien le atropeya, 21 ==

abstracto quiso esterilizar lo que ha nacido para ser fecundo,para ser-=

vir de algo en colaboración con los hombres o contra los mismos hombres:

el abstracto en plástica, -como el "Cosismo" en literatura, el cine Vis-

conti o Antonioni-, ha intentado la reducción humana a menos cero, y se=

condena porque lo puramente biológico es mas fuerte que lo puramente es=

uetico y porque, al final, sus inspiradores se delatan a sí mismos. Todo

fenómeno artistico, dice Huxley, cuyo autor invite a la humanidad a con-

(20) Carlos Antonio Arean - Aula-63 , Madrid, 1963

(21) Venancio :ianchez Marín, Revista "Goya", Madrid, 19Ó3,
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temolar sus despojos, es convincente mientras no se razone sobre los pro

pios despojos del autor."

Continua: "El arte abstracto, en sus formas sádicas o hihilisxas,=

ha otorgado a ios autores mucho mas dinero y confort que ganas de despa¬

recer. El mundo se hastía de enriquecer a quienes le despedazan sin ofre¬

cerle sus propios pedazos, sin darle a cambio una fe o un ejemplo, sin =

darle a cambio mas que el nombre del artista y el precio de su obra, El=

mundo se harta de estos Verdoux que reservan para los demás la guilloti¬

na y para sí mismos los festivales de Venecia,"

Y finaliza diciendo:" El expositor de "Neblí", Pedro González, ===

aunque informalista, no es de los criminosos. Sus cuadros son divagacio¬

nes amablemente coloristas sobre un vacío también amable. Dentro de su =

inutilidad, el resultado es también amable." (22)

Nuestra opinión en cuanto a este crítico de arte es simplemente ==

que su autodestrucción la incita a destruir y negar algo positivo.

Continuando con la extensa crítica hecha a la obra de Pedro Gonzá¬

lez en "Neblí", citamos también la de José Hierro en "El Alcázar", auien

destaca que su sabio conocimiento de los procedimientos es lo aue hace =

llegar hasta nosotros el espíritu del pintor. Señala que, a Pedro Gonzá¬

lez, no le importa mostrar lo que saba de cocina pictórica. Y continua:£

"Prefiere poner los medios ai servicio de un fin más alto, y por eso su=

pintura tiene algo de objeto natural, creado sin esfuerzo. Parece una ==

pintura espontánea y primaria gracias a que está lograda con sabiduría,=

sin exhibicionismos. Parece una pintura fácil, de poeta, gracias a que =

en Pedro González hay un conocedor del mecanismo creador lo suficiente—

mente inteligente para no necesitar decirnos, a voz en grixo, lo listo—

que es." (23)

(22) Ramón Faraldo, "Ya", Madrid, 1963
(23) José Hierro, "El Alcázar", Madrid, 19Ó3
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En la "Estafeta Literaria", R. de L., hace un resumen de su estu-=

dio de la pintura de Pedro. "Mancha leve, de sensible color, de entona—

clones frías en las que predomina el gris suave que se concierta con el=

rosado o el azul ligerísimo, Gran parte del cuadro deja mostrando la tex

tura del lienzo, y el manchado pictórico se concentra enlas zonas centra

les de la composición.

Con tan poca materia como maneja Pedro Gonzalez, es suficiente pa¬

ra demostrarnos que es un verdadero pintor el que la ordena, el que la =

hace vibrar con registros muy sensibles. Todo parece sin"dificultad apa¬

rente, espontaneo, pero siempre es más difícil la sencillez que la gran=

dilocuencia; el ascetismo que la molicie." (24.)

Como podemos observar a través de las diferentes críticas hechas =

sobre la obra de González en esta exposición de la Sala "Neblí", en gene

ral estos críticos (exceptuando uno) han coincidido en numerosos puntos=

de vista y conceptos referentes a su obra como son: su enfoque de esta =

pintura como espacial; carencia de efectos tridimensionales; transparen¬

cias sutiles logradas por medio de la frotación. Manchas equilibradas, =

color rico y suave; escaso grafismo; su lograda gravidez, etc... En resu

men, la obra de Pedro González fue acogida positivamente por la crítica=

madrileña.

Después de casi tres años de ausencia en las galerías"de arte, di¬

gamos ausente en las galerías y no en el arte, ya que se encontraba tra¬

bajando duramente para sorprendernos con una nueva muestra de su magnífi

ca obra, Pedro González reaparece con unas nuevas formas, unas nuevas di

mensiones a las que el mismo ha denominado "Cosmo Arte"; esta reaoari-==

cion tuvo lugar en 19óó en la "Modem Art Gallery" de Las Palmas; de ella

nos habla Margarita Sánchez Brito, comentarista del periódico "El Eco de

(24.) R. de L., "La Estafeta Literaria", Madrid, 1963
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Canarias"; comienza haciendo una recopilación de toda la trayectoria ar¬

tística y profesional de Pedro Gonzalez hasta entonces, lo que concluye^

con las siguientes palabras:"es un hombre de solida formación pictórica,

cuyo espíritu abierto le hace recorrer los caminos nuevos del arte."

Mas adelante nos encontramos con esta serie de preguntas hechas a=

Pedro por Margarita Sanchez:

El cosmos, para el pintor, cara el artista, ¿ que es ?, a lo ==

que el concesta: "hasta llegar al "Cosmo Arte" he recorrido un camino. =

Empecé con ion expresionismo figurativo, fui abstrayendo luego la figura=

hasta llegar a unas abstracción lo mas simplificada posible para mi tem¬

peramento. Dos cuadros de este momento traigo a la exposición, los titu¬

lo "ICERSE".

Luego en este último año he tratado de incorporar al cuadro esa ==

nueva dimensión que indudablemente hay en el hombre después de las expe¬

riencias espaciales, lo que yo llamo "Cosmo Arte" y que está relacionado

con todo un movimiento cultural de nuestro tiempo."

- ¿Como ve ese movimiento cultural? -"No tiene nada que ver con la

Ciencia-Ficción en lo literario, sino que, por el contrario, trata de ha

blar de esa nueva dimensión interior del hombre que está en él, induda-=

blemente después de haber visto con sus ojos a un hombre flotando en el=

espacio, por ejemplo, y conocer sus reacciones."

- ¿Qué sentido espiritual atribuye a esta nueva dimensión del Cos¬

mo? - "Entiendo que puede dar, entre otras, dos poryecciones espiritua-=

les; una especie de miedo a la dilución espiritual, que puede llevarlo a

un arte asépticamente objetivo y producirle una especie de afianzamiento

de lo tradicional, y por otra parte el intento de crear un nuevo estilo,

teniendo en cuenta esta nueva libertad cósmica, En esta última tendencia

estimo cue está el riesgo y la mejor aventura del arte de hoy."
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- ¿Y cómo es un "Cosmo arte", como es uno de sus cuadros? - "¿1 ==

cuadro ha partido de una abstracción anterior que llego a un límite de =

simplicidad y al que se han ido incorporando formas, colores; que en mu¬

chos casos ya tiene rasgos antropomórficos claramente visibles."

- ¿ Que ha sido lo mas importante en su vida de pintor? -"Lo más =

importante es conservarme en plena evolución, abierto siempre a nuevas ==

asimilaciones estáticas."

- ¿ Cuál es el pintor español contemporáneo que más admira? -"A Mi

ró, preferentemente, por la figura medida que está siempre en sus compo¬

siciones, jugando simultáneamente con la más extraordinaria fantasía y =

libertad: matemáticas y poesía."

Más adelante Margarita Sánchez le formula una nueva y última pre-=

gunta: ¿Como ve el panorama plástico de las islas? -"Creo, le contesta,=

que realmente en estos últimos años hay una gran renovación en todo el =

archipiélago. Con respecto a Las Palmas, esta inquietud la promueve el =

movimiento c^113 parte de la Escuela Lujan Pérez, y uno de cuyos frutos es

esta agrupación en tomo a esta sala. En cuanto a Tenerife, el primer mo

vimiento serio es el que surge del grupo "Nuestro Arte", que trata de ==

crear una pintura basada en auténticos valores de nuestra plástica, co-=

nectándolo con movimientos universales sin snobismos ni piruetas que que

darían en el aire, faltas de base sólida."

Con las siguientes palabras finaliza la comentarista esta crítica:

"Su Serie "Cosmo Arte 1966" nos ofrece, con testimonio auténtico, su sen

timiento de hombre de la era espacial," (25)

En 1967 expone en el Museo Municipal de Bellas Artes de Santa Cruz

de Tenerife, una sucesión de su serie "Cosmo-Arte"; una de 1 s críticas=

hechas por Domingo Pérez Minik es encabezada con las palabras: "Pedro ==

(25) Margarita Sánchez Brito, "El Eco de Canarias", Las Palmas, i960
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Gonzalez, pintor de una cosmogonía"; ve en Pedro un pintor intranquilo,=
disidente 7 conflictivo, en su manera de ser 7 estar, 7 según el no nos=

deja nunca punto de reposo. Va en busca de no se sabe qué mundos descono

ciaos, peligrosos 7 pugnantes. Mas adelante Domingo señala: "Se trata na

da mas 7 nada menos que de una cosmogonía, no de la descripción de un ==

universo, del universo, ni del establecimiento de unas le7es, sino de su

propia génesis." "Ha habidoomuchas cosmogonías, antes 7 después del mun¬

do clasico. La de nuestro artista es rigurosamente contemporánea, la de=

los aventureros del espacio 7 tiempo actuales, de los que han ampliado =

las fronteras de nuestra Tierra. Toda cosmografía, es una tragedia 7 en=

los cuadros de Pedro Gonzalez están bien expresdas las fuerzas físicas =

en tension, las masas de los cuerpos en pugna, los aires insospechados =

rotos por las descargas atómicas, los espacios que van a romperse pero =

que no se rompen, un equilibrio 7 un desequilibrio en conflagración."(26)
Emilio Lledó Iñigo, Decano 7 Catedrático de la Facultad de Filoso¬

fía 7 Letras de la Universidad de La Laguna, escribe un artículo en el =

que hace una descripción filosófica del arte durente muchos siglos 7 el=

actual.

, En estos momentos actuales del arte, los movimientos plásticos han

decidido una ruptura total 7 determinante con los excesos cromáticos, ==

los malabarisnios dibujísticos, las perspectivas raglamentadas, las dimen

siones de profundidad 7 ai .general toda concepción imitativa del natural.

Pero dentro de todos estos ismos como han sido elbarroco, el impresionis

mo, el expresionismo, surrealismo, etc..., ni siquiera el mismo cubismo^

con toda su renuncia a casi todos los compromisos admitidos, no llegó a=

la total renuncia de liana línea argumental; es el arte actual, es decir,

el abstraccionismo, el que ha corrido el riesgo renunciando a todo de ==

(26). Domingo Pérez Minik, "Si Día", S/C de Tenerife, 1967.
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perder toda comunicación dialogal; ha llegado al exclusivo lenguaje de =

la pura visualidad y es a través de todo esto que Pedro C-onzalez ha crea

do un mundo nuevo. Dentro de estas últimas etapas abstractas de Pedro y=

en cuanto a su eerie "Cosmo-Arte" hubo las primeras de una abstracción =

total, de un universo inhabitado y silencioso, para luego, como es en es_

ta de ahora, dejar asomar de nuevo, aunque sea muy vagamente, y como sur

giendo de aquellas masas inertes, unos extraños seres, unos seres sin ==

terminar de crear, sin unas formaciones concretas, pero donde ya se adi=

vina algo de vida."

Jesús Hernandez Perera hace este comentario a raiz de esta su expo

sicion en el Museo de Bellas Artes: "Cuando el artista ha arribado, en 0

esa su soledad febrilmente buscada, a las tierras de un cosmos adivinada

mente nuevo; cuando ha trabajado en el duro y ermitaño silencio de una =

incomunicación absoluta, donde se aventuro a perder incj-uso hasta la voz

entrañable del entorno cotidiano; cuando ya nos había acostumbrado a su=

libre caminar por los senderos de una experiencia maduramente precisa, he

aquí que se vuelve a insertar en el hilo de la comunicabilidad acaso in¬

terrumpida, al hacer asomar entre sus geografías peculiares la presencia

aún vaporosa pero reiterativa, de insinuantes imágenes, neofiguraciones=

no ajenas al mundo imaginario de las brujas goyescas, que traen al lien¬

zo un renovado horizonte de posibilidades y formulaciones actuales," (27)

También el comentarista de arte Ernesto Salcedo dice: "En esta nue

va etapa de Pedro Gonzalez estamos asistiendo ai nacimiento de unas con¬

creciones casi invisibles que se adivinan en horizontes perdidos. Y se-=

ría grave torpeza penser que Pedro Gonzalez ha renunciado, en esta mues¬

tra de hoy, a sus ya tradicionales maneras de concebir y hacer el arte.=

Hay sencillamente, dentro de su renovado espíritu vanguardista, un sentí

(27) Jesús Hernandez Perera, "La Tarde", 3/C de Tenerife, 1967,
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do de superación en el loable esfuerzo por encontrar una teoría de reduc

clones y síntesis, cuya meta lejana podemos apenas sospechar."

Mas adelante señala: "Las antiguas manchas plásticas espaciadas se

han movilizado hasta llegar a un insinuante antropomorfismo." Recuerda =

también la premonición de José Hierro "... es una pintura fantasmal, le¬

ve... como pintada en sueños", y cómo hace cinco años el crítico de arte

Eduardo Westerdahl adivinaba ésta su obra de ahora:"La consideración del

espacio, a todas luces realizada de manera distinta a la que se entiende

por espacio clásico, hace de esta pintura que entre en lo que se entien¬

de por pintura cósmica."

Ernesto Salcedo aseglara que Eduardo Westerdahl es el crítico más =

profundo, intuitivo y certero de la obra de Pedro González. (28)

En este mismo año Pedro González reaparece con otra exposición =====

aquí" en Tenerife; en e3ta ocasión tiene lugar en el Ateneo de La Laguna;

a continuación hacemos una breve recopilación con las palabras que el e_s

critor Eliseo Izquierdo hiciera en el acto inaugural: "Me he preguntado=

más de una vez hasta dónde es lícito hallar el universo personal del ar¬

tista. En poesía, como en las artes plásticas, como en música, pienso ==

que han como una frontera ultima, que no le es dable franquear ni siguie

r§ al propio creador cuando se ha esfumado la atmósfera en que ha estado

durante la eleboración de su obra. Desde ese instante, el artista podrá=

descubrir rasgos, matices, fórmulas, notas que hasta ahora no había ad-=

vertido. Se acerca a su obra con mirada distinta: es ya espectador."

Más adelante Eliseo Izquierdo recuerda, cómo en su anterior exposi

dón del Museo hubo una sorprendente unanimidad de pareceres de todos los

críticos; todos estaban de acuerdo en que una nueva senda había sido ini

ciada con paso firme por el pintor.

(28) Emssto Salcedo, "El Día", S/'C de Tenerife, 1967.
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Y continúa: "Pedro González se ha impuesto una misión purificadora

dentro de su obra," Mas adelante comenta: "Creo que estamos en un momen¬

to clave de la obra del pintor: el de la total liberación de la pintura,

que equivale a la afirmación, del dominio de su técnica personal, la vuel
ta a la paleta, colorista.", y señala cómo junto a los azules fabulosos =

de su quehacer de siempre, asoman los ocres y los sienas, con gesto domi

nador. (29)

Por otra parte, Miguel Tarquis, en el prólogo del catálogo, se re¬

monta a tiempos bastante lejanos del actual y destaca que Pedro González

a pesar de tener a dos pintores realistas importantes como profesores, s

de dibujo a Guezala y de colorido a Cossio, jamás se dejó influenciar por

ninguno de ellos, Al dibujo lineal, cerrado y táctil del primero, le opu

so su concepto abierto de manchas, y la cálida paleta del segundo se di¬

solvió en la simplificación y en grises.

Significa, cómo Pedro, poco a poco, va adquiriendo conciencia de =

la técnica, sensibilizándose con ella, y crea su propia técnica, consi-=

guiendo así una síntesis perfecta entre su creación y su factura, a lo =

cual une el orden en su composición formalmente estructurado. Es un pin¬

tor abstracto.
*

Tarquis ve al pintor como hombre intelectual, y aclara que su inte

lectualidad sólo tiene que ver con su arte en cuanto al rigor formal de=

su orden en la composición, y nos dice: "Esta correspondencia entre su =

técnica personal simplificada y el más riguroso orden en la coraposición=

ha sido, quizás, la dificultad más grande para reconocer que la base de=

su arte es le. sensación simple, natural y espontánea de su personalidad".

Tarquis finaliza ficiendo: "Situemos al pintor en nuestra época, =

para comprender las posibilidades artísticas de su momento. La pintura =

(29) Sliseo Izquierdo, "El Día", 3/C de Tenerife, 19Ó7.
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tinerfeña había evolucionado, siguiendo la tónica universal, hasta los =

años 1917 en que muere Botas, que llevo el imprecionismo hacia la abs-==

tracción, 7 1922 con el intento de modernismo, influenciado por Cesarme,

de Fariñas.

Desde entonces hasta acá ios artistas isleños volvieron la espalda

a toda evolución pictórica, encerrándose en el realismo del siglo XIX. =

Ss pues, Pedro Gonzalez, quien sitúa el arte tinerfeño en el quehacer del

momento actual. Su pintura abstracta se encuentra en la vanguardia nació

nal 7 su categoría artística lo coloca en el mundo estético de ho7. :ir(30)

Y finalizamos esta serie de críticas 7 comentarios hechos a la ===

obra de Pedro González expuesta en el Ateneo de La Laguna, con las pala¬

bras de Max Bense: "La imitación 7 la abstracción son conceptos que de¬

sempeñan un papel esencial en la historia 7 en la crítica de las artes =

plásticas. Se los emplea para caracterizar la representación, pero en el

fondo no determinan una relación con respecto a lo representado. Desde =

luego que el arte puede ser de imitación 7 de abstracción. Lsto no signi

fica, empero, que el arte, o dicho con mayor precisión, el ser estético,

pueda determinarse como acto de imitación o como acto de abstracción; ==

más bien significa tan sólo que la imitación 7 la abstracción son medios

técnicos con cu7a aTuda puede producirse el arte. Imitación 7 abstracción

tienen significación instrumental no estética. Por la imitación no se ==

clasifica el arte, sino tan sólo por los medios técnicos de éste."(31)

En 1908, Pedro González expone una vez más en el Círculo de Bellas

Artes de Santa Cruz de Tenerife; continúa con la temática del "Cosmo-Ar-

te", pero como podremos ver a través de todas sus obras, existe una in¬

corporación de nuevos elementos, entra ellos los signos.

(30) Miguel Tarcuis, "El Día", S/C de Tenerife, 1967.

(31) Max Bense, Del catálogo de la exposición, La Laguna, 1967.
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El extraordinario crítico de arte Eduardo Westerdahl quiso signifi

car de la siguiente forma la actual obra de nuestro artista:

"La velocidad adquirida en las últimas proposiciones plásticas ===

viene a olantear los mas grandes problemas en la hora actual, río es que=

exista una crisis, la acción de la pintura, el hecho plástico, el cuadro

en sí viene a ser una concreta significación espiritual que enjuicia des_

de el presente lo que pudiéramos llamar una presencia, No una situacion=

temporal, sino unacontecimiento en el que estamos inmersos nosotros mis¬

mos, Hemos llegado a esta situación por el vastísimo campo de la liber-=

tad y por respeto al hombre como ser individual. No podemos eliminar al=

hombre ni a su libertad con una estructura uniforme. Entonces se opera-=

ría la crisis como consecuencia de esta parálisis y lo que es más grave,

se presentaría la derrota del hombre. Ocurriría algo así como la paráli=

sis "del tiempo,"

Según Westerdahl, Pedro González aporta a su ya conocido "Cosmo-Ar

te", humanización, Las últimas aventuras del hombre; una humanidad incor

porada a sus abstracciones y sus signos conocidos.

Nuestro crítico finaliza diciendo que la obra actual de Pedro se =

mueve en esa humanización de signos y gestos. "Donde el gesto se precisa

y es en los signos donde aclara encierto modo un lenguaje o una comunica

ción que presenta su obra en lo que tiene de suceso o de historia de ==

nuestro tiempo." (32)

Por otra parte, Domingo Perez Minik ve en el pintor un hombre in-=

tranquilo, disidente y conflictivo. Al igual que Westerdahl, Perez Minik

hace incapie en su nueva aportación en el ya conocido "Cosno-arte": "es¬

ta vez nos lo describe, nos lo narra, nos lo cuenta." Más adelante afir¬

ma: "Pedro González no fue nunca un pintor abstracto, siempre necesito =

(32) Eduardo westerdahl, Del catálogo de la exposición, S/C Tenerife,1968
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en sus telas de figuras, de objetos reconocibles y asimismo de los hom-=

bres."

En este punto no estamos de acuerdo con el comentarista, ya que ==

aunque en la mente del pintor siempre hayan existido esos seres, ahora =

aportados en su obra, hubo una etapa en la que la abstracción fue total;

nos referimos a su etapa anterior al "Cosmoarte" y principios de esta, =

pues el mismo pintor en una:entrevista que le hiciera Margarita Sanchez=

con motivo de su exposición "Cosmoarte 1966" en Las Palmas, contestaba =

a uno de sus interrogantes : "El cuadro ha partido de una abstracción an

terior que llegó a un límite de simplicidad y ai que se han ido incorpo¬

rando formas, colores; que en muchos casos ya tienen rasgos antropomorfa

eos claramente visibles". Esto demuestra que Pedro Gonzalez sí ha sido =

un pintor abstracto, ya que como el ha afirmado, su "Cosmoarte" ha naci¬

do de una simplificación maxima dentro de lo abstracto.

Por su parte, Francisco del Toro y Ramos observa en el quehacer de

Pedro Gonzalez una gran preocupación por conservar cierta receptiva este

tica como mensaje casi único y revelador de su visión interpretativa; ha

ce énfasis en las palabras cierta y casi porque, según el, Pedro Gonza-=

lez no antepone su esteticismo mejor entendido a la búsqueda total de la

forma, ya que sin esta sus cuadros quedarían delimitados entre la creati

va diferenciación del color y ese trasfondo cósmico en el que el pintor=

estructura la anticipada imagen de su síntesis pictórica, que no del re-

vés." (33)

En este mismo año Pedro Gonzalez expone en la Sala de la Dirección

General de Bellas Artes de Madrid; de esta muestra, considerada una de =

las mas extraordinarias de las presentadas en la temporada, se ocupan im

portantes críticos de arte, entre ellos Carlos Arean, que no se limita a

hacer una crítica de ésta su pintura actual, sino que comienza recoraan-

(33) Francisco del Toro y Ramos, 3/C de Tenerife, 1968,

- 72 -



do su anterior etapa y señala, digamos su evolución entre aquella y la =

presente muestra, Refiriéndose a 1963, nos dice:
"En esta época los lienzos de Pedro Gonzalez consisten en una enor¬

me superforma bastante trabajada, resaltando con su grosor de empaste so

ore un fondo mas neutro. En cromatismo no ama los encuentros violentos,=

prefiere las contrastaciones sutiles; esta superforma no es valida por =

sí sola, el fondo que la envuelve es puro aire fluyente, que sin límites

definidos se pierde en las cuatro margenes del lienzo,"

Asegura Arean que "se trata de una version personadísima y sin for

cejeos de ese presentimiento especialista que ya entonces era realidad =

casi tangible en la obra barcelonesa de Ramon Valles o en la madrileña =

de un Rafael Canogar, pero que no se convetiría en moda (e incluso en ==

academia) hasta un quinquenio mas tarde,"

En cuanto a la búsqueda espiritual, tres poetas han descrito la ==

obra:

Arturo Maccanti

Pasa el sol por las piedras

Lava la lluvia los caminos

El mar hace mas hondo su misterio en la noche

Rafael Arozarena

y morir en cada cosa

y nacer nuevamente de la misma

materia del pasado que encerramos.

Carlos Pinto

Y soledad, silencio,. luces, oscuridades

y en su mano encerrando

el secreto del mundo.

En la etapa actual sigue siendo matizado, compuesto, pero actúa no
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en capas separadas, sino en el interior de cada figura. Los protagonistas

de estos lienzos pueden recordar a"hombres a medio formar, animales rít¬

micos. La nueva figuración es: latir de sangre, distensión de músculos,=

movimiento, luz y color. Una nueva composición, que tenía que ser ahora=

dinámica, heredaba la anterior, pero no la negaba." (34-)

También García Viñolas hace una relación de su pintura anterior y=

la actual. "La pintura de Gonzalez estaba hecha de manchas de color en =

puras abstracciones y, sin saber cómo, han ido dejando al descubierto su

propio esqueleto, como para descubrir el secreto de su consistencia y, =

también sin saber cómo, se han ido cubriendo luego de carne para "encar¬

nar" en unas formas donde ya se adivina, muy lejos aún, una cierta confi

guración.

Hay un raro acierto endisponer las manchas de color sobre el lien¬

zo, eficacísima dosificación de tonalidades, y hay un trabajado ejerci-=

dio de la materia que no se refugia en brilos ni ensombras para ser un =

esplendido campo de emoción," (35)

Otro de los críticos interesados enla obra de Pedro Gonzalez y su=

constante evolución es José Hierro; al igual que los demás recuerda su =

etapa anterior diciendo: "Arte sereno, alejado de toda crispación y de =

toda mesura. Paleta voluntariamente restringida hasta el ascetismo, -ne¬

gro, blanco y gris-, mundo de formas redondas, leves, -pintura al borde=

del silencio.

La actual es más nerviosa, más tensa, con cierta inclinación a lo=

expresionista. La paleta no ha perdido sobriedad pero se ha enriquecido,

ha aceptado nuevos tonos en la gama de los grises y las tierras.. Antes =

avanzaba hacia formas ideales, ahora huye de las formas reales, se libe-

(34-) Carlos Areán, "La Estafeta Literaria", Madrid, 1968,
(35) M.A. García Viñolas, "Pueblo, Madrid, 1968
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ra de ellas nombrándolas; pintura sabia y pensada, aunque parezca nacida

de la improvisación." (36)

Sin embargo, el propio pintor no reconoce tal cambio entre la etar

pa anterior y la actual; en unas declaraciones hechas a Javier ?. De Gas_

tro de "Europa Press" dice: "Esencialmente, no he cambiado en mi delinea

miento estético; sobre aquella pintura se ha agregado una narrativa huma

na. Antes mi pintura era mas exacta, mas rigurosa, mas matemática. Ahora

he dado paso a otras inquietudes, como esa nueva realidad que se abre en

el hombre con la presencia real de esas experiencias espaciales."

José de Castro Arines nos dice: "Su latido se proyecta más allá de

sus morfologías inquietantes. Por algún lugar de estas pinturas anda el=

hombre en alguna porción de su figura, las cosas cósmicas, orgánicas, vi

vas o muertas ya." (37)
- A.M. Campoy por su parte comenta así en el diario "A3C" la o era de

nuestro artista: "Dueño del color más delicado que he visto en nuestra—

pintura actual. Donde reside el mayor encanto de la pintura de Pedro Gon

zález es en la cita, cálculo e intuición. (38)

Concluímos esta serie de críticas y comentarios acerca de La gran=

obra expuesta en la Sala de la Dirección General de Bellas Aptes de Ma-=

arid, la cual nuestro pintor dedicó a la memoria de Miguel de Tarquis ==

García, con una descripción del propio Pedro González sobre su pintura =

al diario madrileño "S.P.":

"Recuerdo que a fuerza de abstraer y abstraer las imágenes eue me=

inspiraba ese mundo fenoménico que nos rodea, todo quedóse en una mancha

exenta sobre el lienzo blanco." Más adelanoe continúa: "Esta pintura es-

(36) José Hierro.- "El Alcázar".- Madrid 1968

(37) José de Castro Arines,- "ABC".- Madrid, 1908

(38) Pedro González.- diario "3P", Madrid, 1968
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ta formada por unos volúmenes, unas manchas, unas formas que juegan en =

el espacio abierto en;todos sentidos y obedecen a unas leyes y a una ló¬

gica de comportamiento con frecuencia consecuencia de su propio mundo. ,jp

Pero tiene un argumento: una pintura de espaldas al argumento humano nos

parece una soberbia un tanto grotesca. Se trata de una apertura hacia lo

espacial, el "Cosmoarte"." (39)

Cerramos esta exposición con un poema de Carlos Pinto Grote, titu¬

lado: "Ante la obra del pintor, el poeta habla del Universo":

Leo en antiguos mapas celestes

la colocación de las luminarias,

de las nebulosas,

de los grandes vacíos

donde silencio y luz tienen su nacimiento.

No voy a preguntar el lugar de la tarde,

que paralelo encierra el corazón del sol.

No quiero el lugar justo dondel el planeta vive.

En 19d9, de nuevo Pedro Gonzalez expone en Madrid; esta vez lo hace

en la Sala del Prado del Ateneo, y al igual que la vez anterior se ocupa

de ella la casi totalidad de la crítica especializada.

Enrique Azcoaga, escritor y crítico, es el autor del prologo del =

catalogo, del cual extraemos estas anotaciones sobre la obra del pintor:

"Realidades expresivas. Las formas no acaban en conclusiones. Lo =

que tantas veces se han llamado núcleos en el plano abstracto, lo son de

qué manera en los choques y encuentros expresivos de redro González. Lo=

más importante de esta pintura turbadora, inquietante, no es el logro ==

aislado, la pequeña conquista, sino la fuerza indudable de una plausible

pretension.

(39) Pedro González.- Diario "SP".- Madrid 1963.
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La realidad no es nunca una conclusion evocable, cosa que cree el=

figurativo, ni una entidad recién creada carente de antecedentes necesa¬

rios, según piensa el abstracto. Es esta carga infinita, oculta por las=

formas reales que la nueva realidad nos brinda cuando un artista como Pe

dro Gonzales la acosa con sus urdimbres poseídas por una intimidad defi-

nitoria," (40)

También García Viñolas, vuelve a ocuparse de nuevo de la actual =

pintura de Pedro:

"En esta pintura se asoma algo de la anterior: realidades formales,

abstracciones, grafismos soberbios. Pintura desprovista de anécdota; em¬

briones de forma, apenas teñidos por el color en cálidas tonalidades de=

ocres y negros. Logra componer con tan simples elementos una emoción muy

honda. Trata la materia con cierta sequedad mineral, 1_1ay algo en esta ==

pintura muy antiguo, que no se deja definir, a-veces tiene acentos orien

tales. Pintura ".llena de silencios emocionales", (41)

José Hierro señala:"Un mundo de extrañas invenciones formales, Le¬

jana realidad, borrada, transfigurada, metamorfoseada en una nueva reali

dad estética," Mas adelante el crítico hace una comparación entre la ===

obra expuesta en la Dirección General de 3ellas Artes en 1968, y la ac-=

tual. Según él en la anterior se expresaba por medio de una paleta más =

desvaída; ahora el color y la manera de realisar es más carnal y robusta,

como si ya "viese más claro"; "lo que sigue permaneciendo en las dos es=

la levedad: simple teñido sobre lo granulado de la tela; tonos casi fan¬

tasmales, transparentes de muy leve materia", (4.2)

Carlos Arines describe la pintura de González como: "Pensamientos,

querencias, ideaciones, iluminaciones .echadas al mundo con una cierta =

(40) Enrique Azcoaga.- "Del prologo del catálogo,y Madrid,- 1969
(4-1) García Viñolas ,- "Pueblo",- Madrid,- 1969

(4-2) José Hierro.- /Nuevo Diario",- Madrid,- 1969
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figura de nube o roca o tornado u hombre quizá." '

Al igual que José Hierro, Arines hace una comparación entre su obra

de 1968 y esta de ahora, q e la encuentra más honda, más grave, más hiri

ente, un lenguaje más simple. (13)
En este mismo año el artista expone también eñ el Museo Municipal=

de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife; de nuevo el critico Eduardo =

westerdahl vuelve a ocuparse de su obra; según el esta "se vuelve más ==

densa y colorista. Más gestual, concreta y apasionada." "Evidente, -esta

evidencia se muestra en los objetos, volúmenes, cuerpos viajeros- ."

Westerdahl encuentra en esta etapa de González un acuerdo entre su

levitismo abstracto anterior y el anhelo de parte de la pintura contempo

ránea que no soporta la gratuidad y quiere un entendimiento visual de la

obra. Nos dice: "con esta ultima etapa Pedro González deja de ser un pin

tor hermético". Mas adelante describe así su obra actual: "La mancha es=

leve, pero cargada de expresión; se suceden -~decalcomanias y raspados; =

el cuadro es limpio y silencioso; la colocación es traslucido e inefable;

no hay orgía sino huella; las formas flotan y deshacen; las masas cho-==

rreanp se funden y se equilibran. Hay un Japón indeciso." (44)

Francisco del Toro y Hamos se asemeja mucho en-su forma de ver la=

nueva pintura de González, a Westerdahl; encuentra las mismas caracterís

ticas; ve: nuevos valores en su actual pintura, como sus veladuras incor

coradas a la composición de las formas; volúmenes con trasfondo de leve¬

dades, mancha sensibilizada, acomodada a la expresión. Según Francisco =

del Toro, el artista renuncia a todo falso lirismo, por la evolución ín=

tegra de las formas. Encuentra en.esta pintura de Pedro González, compa¬

rándola con la anterior de 1968: "Un mayor coeficiente de exceocion en =

(4-3) Garlos Arines.- "Informaciones".- Madrid.- 1969

(44.) Eduardo Westerdahl.- "El Día".- S/C de Tenerife.- 1969
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la textura predominante de sus lienzos, así como también la dimension de

la búsqueda". (45)
Por otra parte, Alberto Omar ve su obra como "una pintura de pre—=

tenciones universales -lenguaje abstracto- Encuentra en ella "mínimas

formas reconocibles"."Obra que se manifiesta como observadora de si y ==

del contexto que la engendra"."Pintura que ha alcanzado el valor de res¬

ponsable como modulo descodificador, bisturí disecador de las estructu-=

ras sociales". (4.6)

En 1970 nos encontramos de nuevo en Santa Cruz de Tenerife con -ana

nueva obra de Pedro Gonzalez; como podemos apreciar este incansable va «

añadiendo y sumando y a su.vez produciendo cambios constantes en su obra.

Carlos Areán nos describe así su obra de ahora en el catalogo de la expo

sicion:

"-Pedro Gonzale3 después del "Cosmoarte"-;

rintura muy clasica en su factura y muy barroca en el equilibrio de

sus formas.

Clasica: en su manera refinada, culta y sabia de aplicar el piginen

to.

Barroca: en la inestabilidad de sus formas en gestación, Equili-==

brios que parecen siempre próximos a~derrumbarse, pero sus tensiones in¬

ternas los mantienen.

El campo cormático aparece atravesado por un juego de tensiones en

el que abundan los ritmos en espirales- todo parece estallar en un instan

te".

Arean ve en Pedro a un extraordinario colorista que demuestra fre¬

cuentemente una enorme desconfianza hacia el color.

(45) Francisco del Toro y Ramos.- "El DÍajf,- S/C de Tenerife.- 1969

(46) Alberto Omar,- "El Día".- S/C de Tenerife.- 1969
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Continúa diciendo que "sus formas delicuescentes se ordenan median

te tensiones y ritmos y utilizan por tanto el color que mas intimamente=

las revoloriza: el que no pueda distraer al espectador de la curvatura =

de la mancha, SI único toque intenso tiene por misión servir de llamada".

Este gran crítico concluye diciendo de la obra de Pedro Gonzalez:=

"3s obra de maxima economía expresiva," (4-7)

En 1971, ex one de nuevo el pintor en el Museo Municipal de Bellas

de Santa Cruz de Tenerife; en esta ocasión es el profesor de Historia del

Arte, de la Universidad de La Laguna, Víctor Nieto Alcaide, quien se ocu

pa de su presentación, y queremos expon r gran parte del ensayo. El pro¬

fesor Nieto comienza diciendo que la pintura de rearo Gonzales es la his_

toria de una larga trayectoria y que en-este camino lo mas admirable es=

la "ausencia de cambios bruscos e improvisaciones, constancia y continuó,

dad."

Y nos describe así su obra:" Algunos elementos de su etapa aforrna-

lista asquieren una significación diferente en la serie "Cosmoarte", e =

idénticamente se observa este proceso entre ésta y su obra mas reciente;

adquiriendo en-cada caso una significación concreta y específica." Añade

que " entre todas las etapas hay una serie de elementos comunes y que en

éstos los expresivos predominan sobre los constructivos". Técnica expre¬

siva y libre; dicha técnica se encuentra en función de la afectividad ==

que desempeña en su lenguaje, pero no como el elemento exclusivo; a pe--

sar de ser una técnica suelta y libre,la significación esta muy lejos de

ser un simple resultado plástico.

En sus obras transmite unas imágenes en las que existen una visión
del mundo y de la vida perfectamente coherentes, racionalesj comprometí

das,"

(47) Carlos Arean.- Bel catalogo de la exposición, S/C Tenerife, 1970
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Mas adelante el profesor Nieto Alcaide hace una comparación entre=

su pintura de 1963 7 la actual. En la anterior: sustitución de una natu¬

raleza representada por otra presentada; en la actual: las imágenes se =

encuentran lejos de ser algo que podamos confundir o asimilar con esa vi

sión de la realidad que constituye nuestra experiencia. Antes la repre—

sentación prevalecía sobre la pintura; ahora (después de 1960) la pintu¬

ra se impuso sobre la anécdota hasta anularla totalmente. El proceso té_c

nico se convirtió en el argumento de la pintura, -base sobre la que se =

asentarían sus investigaciones posteriores-.

En las obras de 1966 a 1969 ("Cosmoarte") rompió con toda concep-=

ción tradicional del espacio pictórico,-posibilitación de sus dos últi-=

mas etapas, "Cosmoarte" y la nueva de 1970-71-, Descubrió que lo que el=

cuadro significa no es lo que figura. Esto en dos series pictóricas: 1.-

"Cosmoarte", en la que apenas sí existen elementos figurativos, y 2.- la

actual, claramente perceptibles.

Nieto Alcaide describe así su pintura actual: "No suponen supera—

ción ni oposición a "Cosmoarte"; nueva combinación de los elementos del=

lenguaje, presencia de otros distintos que determinan un resultado dife¬

rente, -transformación radical en el enfoque. Técnica sintética, figuras

indeterminadas, balbucientes y desleídas; a pesar de su referencia repre

sentativa, la forma es más irreal. Las figuras surgen desprovistas de un

entorno referencial, se mueven en un espacio indeterminado con el que se

hallan íntimamente relacionadas. Es un hombre indefinido, deforme, en un

medio no definido, -indica una nueva situación: el hombre ante un univer

so que, a medida que más lo estudia, más lo desconoce. Imágenes de signi

ficación condensada y reiterativa." (18)

. Carlos Areán en su libro "Pintura Abstracta Española", nos dice ==

(18).- Víctor Nieto Alcaide.- "El Día", S/C de Tenerife, 1971
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'aue la Escuela Canaria fue en un determinado momento la más anticipadora

de nuestro solar nacional. Menciona a Oscar Domínguez, Millares, Chirino,

Juan Ismael, etc... De Pedro González recuerda su neofigurativismo anima

lista con alusiones poetizadas e insectos o pájaros 7 materia de exquisi

ta fluidez. Nos dice Areán: "Hacia 1965, el espacialismo rigurosamente =

no imitativo de Pedro González, constituía en refinamiento 7 amplitud ==

una de las más serenas cimas de la pintura española. Su factura, al arras

trar, es ágil, nerviosa, 7 sin que jamás perturbe su deslizamiento nin-=

guna inútil condensación pigmentaria." (4-9)

También en 1971, expone en la galería SEN de Madrid. Ante esta ex¬

posición, A.M. Campo7 recuerda los estudios iniciales del pintor en la =

pintura románica de Cataluña 7 la compara con esta actual, no poraue en=

ella ha7a grafías 7 ritmos compositivos del románico, sino más bien por=

la Huella mural que en estos raspados sobre el lienzo se pueda percibir.

Campo7 describe la obra de nuestro artista como "pintura de delicado len

guaje colorista 7 humanístico sentido; regusto por la materia noble; pro

pósito claro de recrear formas; clásico por lo oculto 7 refinado de sus=

maneras (según Campo7, Areán lo encaja sutilmente en nuestra tradición =

barroca); colorista sin gritos, -es exactamente la antítesis de un fau-=

ve." (50)

José María Ballester, ve en esta serie llamada "del cuadro", una =

evolución permanente, búsqueda e investigación. "Distancia 7 elementos =

cósmicos -distancia que convierte en etereos 7 hace flotar en el vacio =

a los personajes. Perspectiva del mundo abstraída, concretada 7 casi en¬

marcada en los límites de un cuadro de color; indicios de figuración, cu

riosos retratos inconcretos. Como dice el propio Pedro González, -retra-

(49).- Carlos Areán.- del libro "Pintura abstracta española',' Madrid 1971

(50).- A.M. Camp07.- "A3C" Madrid, 1971
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'tos de retratos." (51)

Antonio Cobos, por su parte >■ dice que "su importancia radica no so

lo en los valores intrínsecos de lo expuesto, sino la sorprendente tras¬

mutación de su sensibilidad pictórica. Obra insondable, buida y astral,=

figuraciones larvadas flotando en la atmósfera telúrica de un mundo in-=

existente e imposible. Antes amante de los valores táctiles, ahora desa¬

liña las obras, desdeña el ropaje textural y colorismo casi monocromo. =

Composiciones sintéticas: inscribe en cada obra un tosco cuadrado a modo

de ventanuco que deja ver una lejanía atmosférica en la que bullen figu¬

ras extrañas, criaturas fusiformes que a veces se adentran en el terreno

del espectador."

Mas adelante, Antonio Cobos señala que Pedro Gonzalez junto a Mi-=

llares y Chirino, integrado en el Grupo Canario y junto al grupo Catalan

de Dan al Set y el madrileño de SI Paso, pusieron al dia en España una =

pintura triunfadora en Europa y S.U.A (52)

García Viñolas compara esta pintura de Pedro con la de Vermeer, en

cuanto a la sensibilidad de color y de materia con que trabaja el espa-=

ció; mas que los signos mas o menos identificables que carecen flotar en

el espacio, es el mismo espacio el que ejerce mayor seducción en esta ==

pintura. (53)

El "Cosmoarte" deja lugar a la "cosmovida", nos dice de esta mues¬

tra José de Castro Arines en "Informaciones": "espacio ordenado; hombre-

espacio. hombre en su ideación mas que en su morfología: la idea del hcm

ore sobre la idea del mundo, y como figura mayor del pensamiento, una ex

citante sensación espacial." (54-)

(51).-José María Ballester. "Madrid".- Madrid, 1971

(52).- Antonio Cobos.- "Ya".- Madrid, 1971

(53),- M.A. Viñolas.- "Pueblo".- Madrid, 1971

(54-).- José de Castro Arines. "Informaciones", Madrid, 1971
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En esta ocasión el crítico de arte Carlos Areán en una crítica ti¬

tulada "Con los ojos fuera", hace un exhaustivo análisis de la trayecto¬

ria última de Pedro González y divide su postura en cuatro fases; recuer

da su "etapa no imitativa", -amplias superformas de límites sinuosos-; =

la materia era tenue con tendencia a escaparse ilimitadamente desde la =

superficie central hasta los cuatro lados del soporte; perseguía sin em¬

bargo, la palpitación de la vida.

Luego, su "primera etapa neofigurativa "cosmoarte", época estreme_

ciaamente libérrima en la ordenación de sus formas; espacio del astronau

ta, espacio exterior a la tierra en que vivimos, colores terrosos con ga

mas de sepias.

Más tarde, la "segunda etapa, sintética"; color más ascético; for¬

mas con alusiones a animales apenas reconocibles, insectos o pájaros de=

alas plegadas, estaban más diseminados a lo largo y -ancho de todo el cam

po cromático. Pervivencia del espacialismo anterior.

Y la "tercera etapa", la actual; las nuevas formas se encierran =

en moldes de geometría; los fondos son preferentemente neutros, con lo =

que la tensión especialista disminuye, obligando al espectador a concen¬

trar su mirada en la forma central única; el color,de esta forma, es -==

blanouecino (avanzante), en tanto el fondo es negruzco (alejamiento); ==

ürincioio de relieve logrado con el color y no con ningún recurso lumíni¬

co o dibujístico; consigue recuperar el rigor de la composición y la es¬

tructura sin renunciar a la emoción de las superposiciones y los "asoma¬

dos". (55)

Otro de los críticos que se ocupan de la o ora de ronzales es Jose-

Hierro; este crítico interpreta la pintura de Pedro de una manera metalo
rica) nos dice que es como si su verdadera tarea consistiese en deocu
(55).- Carlos Areán.- "El Día", Madrid, 1971.
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brir , bajo un cuadro ya terminado, aquel otro que pudo haber sido. Se—

gún él, esta impresión la recibe el espectador a causa de esos tonos par

dos, como fantasmales, raspados y heridos hasta no dejar mas que delga—

das escamas de pasta. Señala que en su pintura anterior, sus formas te¬

nían algo de esqueletos, de radiografías; con las actuales que pululan =

alrededor del rectángulo de la ventana, no necesita llegar ya al hueso-

para mostrarnos las criaturas de su imaginación, pero, a pesar de todo,=

su pintura no ha adquirido sensualidad carnal: al contrario, es aun más=

ascética y desnuda, más espiritualizada, más sabia de factura, por ser =

más simple su realización.

José Hierro concluye diciendo que la pintura de este pintor es de=

una personalidad singular, honesta y refinada. (56)

En 1973 nuestro pintor hace de nuevo su aparición en Santa Cruz de

Tenerife, esta vez en la galería Ganigo, una exposición de cien gouaches

que han sido caracterizados como un paréntesis en su largo quehacer.

El periódico "El Día", señala que "su aire imprescindible de trage

dia informal de sus telas anteriores aparece también en este paréntesis=

como una tragedia en todo momento ejecutiva; más adelante este diario —

menciona un cuento de Franz Kafka y lo compara en su significado con la=

pintura de Pedro González; salir de un estado ya establecido, no se admi

te otra meta; estar saliendo siempre de uno mismo, evitando asi la miti-

ficación, repetición o cosificación. Cien gouaches llenos de humor negro,

rojo o gris, que llega desde la sátira al esperpento, retratos de magis¬

trados, catedráticos o canónigos. Colores oscuros, casi tenebrosos. (57)

También el crítico Rafael Arozarena coincide en su manera de ver =

(56).- José Hierro.- "N.O." - Madrid, 1971

(57).- "El Día".- S/C de Tenerife, 1973
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'esta muestra con el diario "El Día"; comenta: "en estos gouaches de Pe-=

dro González, la mancha está religiosamente depurada hasta límites huma¬

nos 7 conlleva la emoción dramática del hombre de hov; mancha barroca 7=

luz barroca, colores ocres 7 violetas. Retratos de una humanidad que aún

permanece en la historia con sus brillos de ocaso, de vencidos, ilustres,

bufones 7 clérigos. (58)

En 1974., Pedro González expone de nuevo en Madrid 7 su marco vuel¬

ve a ser otra vez la galería "SEN""; todos los críticos que se han ocupa¬

do de su obra hacen hincapié en la gran independencia estética que nues¬

tro pintor sigue manteniendo.

Del catálogo de la exposición hacemos un extracto de lo que de él
dice José de Castro Arines; este crítico ve como características signifi

cativas: "quietud en el comportamiento de las cosas, gravedad en el de-=

cir, rigor en el pensar; la poética de Pedro González, en su más alto lo

gro, es su más importante vuelo." (59)

Por otra parte, A.M. Campo7, en "ABC-de las Artes", escribía: ===

"siendo esencialmente idéntico a sí mismo, es todo lo contrario de un in

móvil; el cambio, en él, se llama evolución. La paleta es ahora más gra¬

ve, más exquisita, 7a no ha7 amarillos 7 naranjas, pero el colorista se=

corrobora en una variedad de grises difícil de comparar entre nosotros,=

son coherentes consigo mismas 7 alzan en ellas, 7 por ellas, todo un mun

do formal. El gran terreno para una humanización prodigiosa". (60)

El crítico José Hierro en su habitual sección de "Nuevo Diario", =

con su característico estilo de rigor crítico, comenzaba su comentario =

así:

(58).- Rafael Arozarena.- "El Día", S/C de Tenerife, 1973

(59).- José de Castro Arines. Del catálogo de la exposición. Madrid 1974
(60).- A.M. Campo7.- "ABC de las Artes".- Madrid, 1974
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"¡Qué inconcebiblemente austera, qué interior la pintura canaria =

de la que participa Pedro González!". Luego recuerda dos de las etapas=

anteriores del pintor: la primera, invenciones como ráfagas de esquele-=

tos, pintura que apenas tenía el lienzo, pintura misteriosa y. casi desma

terializaaa. Mas tarde, predominio de los tonos mas encendidos, como si=

el espectro del impresionismo planease sobre la cabeza del artista.

José Hierro, en la actual, encuentra una mayor relación de ésta con

la primera etapa antes mencionada, pero han aparecido unas formas oblon¬

gas viscerales que acentúan el misterio y hacen el cuadro más rico en ==

contrastes levísimos. Según Hierro, la impresión ante esta pintura es ==

"un encuentro inquietante con lo desconocido". Su opinión: "Pedro Gonzá¬

lez ha alcanzado una nueva cota en su camino tan puro, tan secreto, tan=

magistral sin parecerlo." (6l)

García Viñolas en el diario "Pueblo", dice que "Pedro González se=

asiste, a uno y otro lado de su obra, como ilustres compromisarios suyos,

de los dos pintores más tensos que tuvo la pintura española: Zurbarán y=

Velazquez. Encuentra en estos lienzos del artista: entereza, temple de =

color y sobriedad de gestos que ennoblecen cualquier forma que tome su =

figuración".

Mas adelante dice: "Los cuerpos que pinta no proyectan sombra ni =

nos emplazan en una perspectiva, ni convidan a una identificación. Su ==

virtud no está en lo que pinta, sino en cómo está pintado lo que sea, ==

tratada la pintura, conjugado el color, limpio el espacio de cualquier =

contaminación anecdótica". (62)

Y por último, el crítico Carlos Areán en "La Estafeta Literaria" =

decía: "Como ya sabemos todos, toda reproducción de una nueva obra, por=

muy excelentes cuatricromías actuales que se utilicen, es difícil tradu-

(61).- José Hierro.- "Nuevo Diario" Madrid, 1974-

(62).- M.A. García Viñolas.- "Pueblo".- Madrid, 1974.
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cir el color, luz y matización de dicha obra. Asegura el crítico que en=

el caso de la obra de Pedro González el problema es aún más grave, debi¬

do a la inefabilidad de sus matizaciones y esa luminosidad en gradacio-=

nes mínimas que es, al mismo tiempo, transparencia y color; pintura mati

zada, llena de calidades nunca insistidas y evasiva en la superposicion=

de múltiples capas finísimas.

Sin contar sus primeros ensayos, relativamente fieles a la aparien

cia externa de los objetos interpretados, Areán divide la pintura de Pe¬

dro González hasta ahora en tres etapas: la primera, quinquenio 59-61,==

rigurosamente abstracta, pero con plena libertad de dicción; la segunda,

quinquenio 65-69, neofigurativa, escamosidades y superposición de textu¬

ras discontinuadamente frotadas, y la tercera, quinquenio 70-71, igual-=

mente neofigurativa, pero con superficies más unidas y formas más compac

ta s •

Pero según Areán, las tres etapas están enlazadas por el misterioj

la inefabilidad del color y la luminosidad que surge en medio de los ma¬

tices terrosos. (63)

Finalizada su exposición en Madrid, Pedro González expone en Tene¬

rife en el club "La Prensa" de esta capital; esta vez es el Catedrático=

de Filosofía de la Universidad de La Laguna, Javier Muguerza, quien hace

el acto de presentación y del1cual queremos transcribir este extracto: =

"Hay un punto en la trayectoria de Pedro González que me ha llamado espe

cialmente la atención y es su labor (años 60) como animador del grupo ==

"Nuestro Arte"." Comenta Muguerza que, hablando con Pedro, este le dijo=

que lo expuesto en esta sala cierra un ciclo de su producción. Continuó:

"ninguna posibilidad está excluida, siempre que el camino a seguir no le

venga inducido por puro y simple afán mimótico y lo pueda asumir desde =

(63).- Carlos Areán.- "La Estafeta Literaria".- Madrid, 1974
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su propia trayectoria1.' Según Javier Muguerza, "no sabe hasta qué punto=

podría ser sincero al decir esto un pintor con tanto oficio y en el fon¬

do tan clásico como Pedro González; pero que en cualquier caso, oírle de

cir esto produce un grato efecto y dice mucho de la autenticidad de su =

inquietud y su disponibilidad." (64.)

En este mismo año, nuestro artista expone también en Las Palmas,=

en la Casa Colon; del catálogo de la exposición, a cargo de Lázaro Santa

na, el cual titulaba su comentario sobre el artista: "Pedro González, ra

zón y fantasía", apreciamos: Asegura que Pedro, desde el comienzo mis¬

mo de su trabajo, ha perseguido la construcción de una obra cuya coheren

cia respondiera a un modo de ser único y personal. Menciona las diver-=

sas etapas de la pintura de González, y dice que la del "Cosmoarte" es =

una de las aportaciones más interesantes hechas por el artista al contex

to de la plástica contemporánea en España. Según él, tras el "Cosmoarte"

la obra del pintor ha sufrido algunas mutaciones que, básicamente, se re

ducen a dos principales: a) simplificación y concreción de las formas; y

b) agrupamiento de las mismas en torno a un cuadrado.

La concreción, menor deseo de ambigüedad. El advenimiento del cua¬

drado (cuyo origen velazqueño apunta el mismo González), el apuntalamien

to de un orden que el impulso barroco tendía a deshacer; y como un ais—

tanciamiento del pintor respecto a su propia obra. "

En esta última observación no estamos de acuerdo con el crítico, =

ya que lo vemos como todo lo contrario, una hermetización del pintor con

su obra.

Más adelante continúa Santana: "Virtuosismo colorista; extrae del=

color todas sus posibilidades expresivas, rehuyendo del exceso; las for¬

mas flotan en el color, siendo ellas mismas color también; el desorden =

(64.).- Javier Muguerza.- "El Día" , S/C de Tenerife, 1974-
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no interviene -asoma la razón del pintor (mesura característica)-. Obra=

donde los impulsos del inconsciente son controlados por la capacidad in¬

telectiva del pintor. (65)

Es en 1976 cuando nuestro artista expone de nuevo en Tenerife, es¬

ta vez en el Puerto de la Cruz, en la "Sala de Arte 7 Cultura -2". Extrae

mos del catálogo el comentario hecho por el escritor Ventura Doreste:

"Artista de obra coherente; el orden 7 la mesura gobiernan su que¬

hacer revolucionario; en algunas fases de su pintura, fuerte manifesta-=

ción barroca; predominio del hermetismo, sobrio por su técnica, sorpren¬

dente por la calidad de su mensaje (a veces inasequible, abscóndito); ==

mensaje latente, no patente."

Según Ventura Doreste, en la pintura de Pedro González se ha veri¬

ficado un fenómeno similar al que ha ofrecido la poesía de Vicente Alerg

andré. Aleixandre empleaba en el título de uno de sus libros una conjun¬

ción disyuntiva que no oponía o sustituía términos, sino que los identi¬

ficaba, 7 el procedimiento se utiliza en muchos de sus poemas,-el amor o

la destrucción-. En las ruinas espaciales, Pedro González no descubría =

el amor, pero tampoco la tremenda pasión opuesta, sino un pasmo o asom-=

bro realmente cósmico. (66)

En este mismo año (1976), Pedro González expone de nuevo en Las Pal

mas, esta vez en la galería "Yles". Con esta exposición nuestro artista=

comienza una nueva etapa, etapa que nosotros titulamos al igual que lo =

han hecho los críticos, "la etapa de los retratos". Resumimos el comenta

rio hecho por Eliseo Izquierdo en el catálogo de la exposición: "No cabe

etiquetar esta pintura de neofigurativa; nueva figuración como signo ne¬

cesario para establecer relaciones válidas; no persigue un mero papel re

(65).- Lázaro Santana.- Del catálogo de la exposición. Las Palmas,1974.

(66).- Ventura Doreste.- Del catálogo de la exposición.Tenerife, 1976
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■representativo, sino que opera en el sentido de una interiorización de =

la realidad; perpetua evolución; reconocido siempre 7 siempre renovado;=

sin rupturas 7 sin detenimientos; perpetua mudanza 7 perpetuo reencuen-=

tro; fiel a sí mismo 7 fiel a su constante evolución; todo lo 7a recorri¬

do esta presente, implícito, actuando en la actual."

Según Eliseo Izquierdo, estos retratos son de mucho mas que indivi

dualidades; son retratos de actitudes humanas, de modos de vivir, de pen

sar, de tiempo que fue o que es, retratos-síntesis, perfecta -unidad de =

tecnica-concepto. (67)

Otro de los comentaristas fue Luis León Barreto, el cual, en el pe

riódico "La Provincia", comenta la última exposición hecha por Pedro Gon

zalez en Las Palmas en 1975, en la "Casa Colón" (gouaches) 7 la compara=

con la actual: "Exposición que muestra la evolución, progreso en. la defi

nici-ón, en el color, en el desgarramiento, también visceral 7 cósmico.

El mismo artista dijo: "Ahora trabajo mas el color. Antes mi pintu

r estaba mas hecha de esaueietos, de infraestructuras del cuadro. Creo=
O *■

que he ido consiguiendo eiertas formas de mi mundo, 7 las rodeo 7a de ==

carne, de vida, de color. Recopilo un poco todos los encuentros que he =

ido teniendo a patir de 1961, después de una exposición que hice em Ma-=

drid, 7 sigo trabajando siempre con una preocupación palpable por lo que

70 denomino "Cosmoarte", que es algo que viene, no de ahora, sino de ===

siempre: desde Rembrant, el Greco, Van Gogh, etc...«una especie de "es-=

tremecimiento total que 7a sintieron los grandes clasico."(08)

También, en esta ocasión, el comentarista Lázaro Santana se ha ===

ocupado de la obra de nuestro artista, comienza diciendo que Pedro Conzá

Lez es un artista de transíormaciones coherentes." Todas sus etapas : ==

(67)"Eliseo Izquierdo, del catálogo de La exposición, Las Palmas, 197o

(63) Luís León Barreto, "La Provincia", Las Palmas, 1976.
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abstracta, "Cosmoarte", visceral, están unidas por una intención indaga¬

toria pareja, pero las mismas incorporan experiencias distintas. La expo

sición actual constituye un resumen de todas sus experiencias anteriores

tanto en lo que atañe en su investigación del espacio como de las formas

y del color,"

Menciona como pintura síntesis de este resumen la de "Homenaje a =

Klee-Velazque¿"; y como obra que no recapitulara un recorrido sino que =

supusiera el inicio de otro, la titulada "Retrato de Quevedo", de talan¬

te criticista e irónico, que lleva implícita su desgarradura formal, (69)

Chano Sosa, por su parte, en "El Seo de Canarias", habla de la eta

pa "Cosmoarte" como una enorme trompa donde quedan apresados sentimientos

y huellas de incongnocibles seres, de germenes primigenios, de células =

vitales. Continua:"Pintor cinegético, cazador de formas y colores, pacien

te admirador de intramundos; como si el hombre no hubiera perdido en su=

milenaria evolución, la huella de su pasado y que ahora nos la planta con

la misma frescura con que otrora la sufriera, con su gama simple de colo

res, fuerza emocional, brutal sufrimiento en la epidermis,

"En sus "retratos", el mismo descubrimiento de la naturaleza, el =

mismo arañazo a la epidermis, el mismo embate emocional. Retratos en los

que se ve la psiquis desnuda del individuo, sin máscara, la pose aparta¬

da de la realidad, Pedro González presenta hombres en cita consigo mis-=

mos, sorprendentes, desangelados, auténticos,"

Concluye ¿osa diciendo que lo más admirable en este pintor, es el=

dominio de la técnica, riqueza espiritual y su capacidad de expresión,(70)

También en 1976, González expone en Bilbao, en la Galería "Aritza",

recogemos de los diarios "El Correo español" y "El Pueblo Vasco", las ==

(69) Lázaro Santana, "El Día", S/C de Tenerife, 1976.

(70) Lázaro Santana, El Día", S/C de Tenerife, 1976.
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anotaciones hechas por un comentaristas, cuyas iniciales son M.J.A.:

"Artista abstracto muy dentro de la línea de formas redondeadas ==

dentro de un espacio uniforma; pero profundizando se descubre su particu

Igir forma de figuración y nihiiistica, representada práctimente siempre=

en sustitución de las cabezas por masas aglomeradas.

No entra dentro de lo-esperpentico, el descubrir sus figuras fornen

ta una cierta angustia, algo desapacible, ingrato. Su pintura expresa ==

una controversia de sentimiento, un enfrentamiento. Es por esto, expre-=

sionista en el más puro sentido de".la expresión." (71)

En 1977, Pedro González reaparece de nuevo en Madrid, esma vez en=

la Galería "Fondo de Arte" y como tantas veces, se vuelca hacia su obra=

toda la crítica madrileña. Comenzaremos con la de Rosa Martínez de la Hi

dalga en "La Estafeta Literaria." :

"Neoexpresionismo que ofrece sublimadas la agresividad de las for¬

mas y del color. Pintor que hace de la materia imperceptible veladura, y

del color, armonía de tonalidades traslúcidas; matizando desde rojos, ==

verdes y amarillos profundos, a claroscuros iluminados por ráfagas de so

brio misticismo. Un incisivo trazado lineal ingrávido y sutil, delimita=

y da forma a sus manchas que, separadas del entorno restante y al misrao=

tiempo inmersas en el conforman un universo de piezas autónomas integra¬

das en la unicidad expresiva del conjunto. El contemplador no encuenzra=

fáciles asociaciones reales,, tal ves porque Pedro González no quiere in¬

terferir su expresividad con referencias concretas."

Rosa Martínez concluye diciendo: "Formas y color configuran una =

realidad subyacente a lo visible." (72)

José Hierro por su parte, en "La Actualidad española", comenta : =

"pintura grave, de gran finura cromática, rica en su materia precisa, de

(71) M.J.A., "El Correo de España" y "El Pueblo Vasco", 3ilbao, 197ó
(72) Rosa Martínez de la Hidalga, "La Estafeta Literaria, Madrid, 1977.
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acento veiazqueño por su impasibilidad y ausencia de efectismos.

Las masas de color apenas sensibilizado, adquieren palpitación en=

contraste con esas largas pinceladas, signos sosegados que imponen su ==

ritmo a la composición.

La expresión es mas variada, sus cuadros tienen algo de profundas^

meditaciones desoladas."

Mas adelante y concluyendo su comentario Hierro afirma: "Formas y=

colores que traducen una visión del mundo personal y eficaz." (73)

En las paginas de arte de la revista "Blanco y Negro" aparecía tam

bien la siguiente crítica sobre la obra de Pedro Gonzalez: "No puede ads

cribirse a este pintor singular dentro de la nueva figuración, sus crea¬

ciones brotan de un proceso intelectual expresado plásticamente sin la =

apoyatura de ningunarealidad existente. Su madurez le lleva a una simpli

ficación, dentro de un barroquismo intrínseco; su sensibilidad y su ofi¬

cio "nos" sumergen en el universo mental, fuente inagotable de interpre¬

taciones y de "cuerpos" posibles." (71)

Otro de los críticos firmaba su comentario con las iniciales S.A.,

en "SI País", refiriéndose así a la obra expuesta en "Fondo de Arte":

"'Toda la pintura de Pedro González aparece refundida en el concep¬

to y en la práctica de la bisociación (Koestler). SI especto estrictamen

te racionalizador (fácil de advertir en ia pulcritud y ponderación con =

que nuestro hombre acierta a ocupar, distribuir y reconstruir el espacio)

se hace perfectamente compatible con el transfondo instintivo (tampoco =

difícil de colegir de las esperpénticas figuras que en el bien organiza¬

do espacio nadan o revolotean o simplemente nos miran).

que la disociación pueda referirse a ios más insospechados exhemos

(73) 'José Hierro, "La Actualidad española", Madrid, 1977

(71) Revista Blanco y Negro", Madrid, 1977
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no es óbice cara que una adecuada conciliación entre apariencia fimurati

va y sugerencia abstracta proporcione los frutos mas granados.

Las imágenes Tactuales (de acuerdo coa la terminología de Oyvind-=

Fahlstrom) de carácter erótico o político, disociados, por ejemplo, en =

un cuadro lúdico, urdido con elementos abstractos, provocarían, en vez =

de excluir, actitudes y experiencias de autentica meditación,"

Concluye diciendo: "La pincura de Pedro González sabe disociar, ==

conforme a lo dicho, el elemento figurativo." (75)

Antonio Manuel Campoy en el diario "ABC" comenzaba su crítica con=

una frase del crítico Carlos Areán: "bearo González, Pintor indefinible",

y continúa:

"¿Y que pintor -viviente, vitalísimo- lo es?, ya que no se puede =

definir, sí situarse, y en primer lugar dentro de el mismo, en su perso-

nalísima trayectoria, tan coherente en~su;-realización, tan evolutiva co¬

mo fiel a unos postulados estáticos que no nacieron precisamente de la =

moda.

Abstracción sí que hay en-esta obra de pulcro lenguaje y figuración

recóndita, pues los datos de la realidad son abstraíaos de sus situacio¬

nes arguméntales, y sosegadamente, sin automatismos, convertidos en pin¬

tura,"

Concluye Campoy: "Pero es indudable que estamos ante una figura-—

ción, no de unas determinadas apariencias, sino de una figuración creada

por el pintor de acuerdo con las exigencias plásticas de la composición,"

(76)

Otro de los comentaristas, J.R, Alfaro en la "Hoja del Lunes" de-=

cía: "Pedro González es admirable por el manejo de los colores y el domi

(75) S.A., "El País", Madrid, 1977

(76) Antonio Manuel Campoy, "ABC", Madrid, 1977
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nio de los tonos vibrantes. Uno no sabe si este fenómeno es el producto=

de una tentación va superada o la elección, con pleno conocimiento de ==

causa, de una determinada cualidad de silencia. Consigue controlar las =

sensaciones que le comunica el mundo exterior. Llega a una concepción ==

más intelectual que visual del cuadro. Para este pintor, la libertad só¬

lo es posible a través de 'una disciplina muy estricta (importancia pre-=

ponderante en la composición de sus cuadros)• Su lento trabajo le permi¬

te vencer la inercia de la técnica y su gran honestidad intelectual le=

proporciona uno de los prestigios artísticos más auténticos."(.77)

SI Periódico "La Provincia" de Las Palmas", también se ocupa de la

exposición hecha por González en "Fondo de Arte"; su comentarista de ar¬

te, Fernando G. Delgado, señala: "SI universo nuevo que puede encontrar©

se en la coherente trayectoria pictórica de Pedro González, no es el re¬

sultado de una querencia inmediata, sino el fruto de un deliberado plan¬

teamiento artístico en á que la estética ha vuelto a montar su superior!

dad.

Detrás de ese orden, de la estudiada ordenación de los elementos =

plásticos, hay todo menos improvisación (una obra racionalmente dominada

por el pintor). Lo espontáneo que pueda tener es aquí siempre un espejis

mo." (78)

Queremos concluir esta serie de críticas a la obra de nuestro ar-=

tista, expuesta en "Fondo de Arte", con un extracto del comentario hecho

por el crítico Carlos Areán en el catálogo de la exposición:

"Pedro González es uno de los maestros más significativos dentro =

de las corrientes no imitativas y neofigurativas de _a Escuela Canaria;=

y uno de nuestros maestros abstractos mas distinguidos y mas dueños de =

(77) J.R. Alfaro, "Hoja del Lunes", Madrid, 1977

(78) Fqmando G. Delgado, "La Provincia", Las Palmas, Madrid, 1977
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todos los recursos de su oficio, lo cual le permite'.,ser despojado y no =

insistir nunca en la exhibición de"su instrumental.

Es necesario tener en cuenta que, a pesar de su aoarente oscila-==

ción en meandros, su obra siempre es una y la misma y que son el miste-=

rio y la luminosidad del color, los secretos de su unidad.

Su expresionismo es el mas sutil, pero también el más envolvente y

novedoso que quepa imaginar.

Si no quiso ser exclusivamente abstracto, fue debido a que ya en =

los comienzos del decenio de los sesenta necesitaba superar el monopolio

de la materia y buscar en sordina el choque emotivo, inventando unas for

mas apenas insistidas, casi traslucidas.

Casi sin darse cuenta se encontró b'edro González con que estaba ==

realizando nueva figuración y con que las texturas minúsculas que recu-=

brían la última capa del pigmento tenían un no se que de orgánico." (79)

(79) Carlos Areán, del catálogo de la exposición, Madrid, 1977
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En la última parte de este trabajo, hemos tratado de recoger ==

lo que estimamos de mayor Ínteres en cuanto a los juicios emitidos por =

los más importantes críticos españoles que, con nuestros breves comenta¬

rios sobre los mismos, pueden dar una idea clara de las más recientes e-

tapas de la pintura de Pedro González.

De una manera incansable el pintor prepara nuevas muestras y ==

amplia el panorama de las mismas y de esta forma, como hemos dejado escri

to en la introducción, perfecciona su técnica, analiza y perfila sus con

ceptos, experimenta, y no deja un momento de reposo al espíritu creador.

No hay que olvidar su labor docente al frente de la Facultad de Bellas==

Artes, a la gu§ trata de imprimir los principios esenciales de la univer

sidad, fundamentados en la investigación constante.

De todo ello, que no pongamos punto final a este estudio sobre=

Pedro González, sino que debemos considerarlo como un paso más dentro de

todo lo que habrá de decir en el futuro sobre la totalidad de su obra.
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Año 1,976 - Oleo 40x30 cm

(Serie Retratos)
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