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ESTUDIOS SOBRE ARTISTAS, POR AUGUSTO G. THOMSON 

VI11 

Juan Francisco Gonzhlez 

Tras de 10s crespones de nuhes, masas jironeadas y pluviosas, el sol como un broqnel de fulgurante acero; sus deste- 
110s hacen vibrar sohre 10s halanceadores pompones de 10s dlamos esciietos las dltimos hojas antumnales de las mismaq 
que cubren la tierra, convertidas en hojarasra amarilla y quehrajadiza: es la vejez de la primavera, el otofio de la juventud. 

Hai  en 10s troncos de 10s nogales, cuhierta de la  patina con que sefiala el tiempo 10s drboles y 10s hronces y 10s rmtros 
y las almns; hay en las ramas deshojadas la gran melancolia de las cosas viejas y de las bellezas idas, y son todos PROS tron- 
cos encorvados como grandes ancianos pensativos, ellos podrian sofiar las muertas alegrias de muchas primaverns y la honda 
tristeza del interminable invierno abrnmador; sin embargo entre sus gauchos duerme todavia un durndo polvillo de lnz que 
esparce el viento de la tarde. 

Dominan fuertemente las paredes descoloridas de aqnel caserbn en ruinas, sohre el fondo gris perla es una nota mo- 
rada que semeja el manchbn borroniento de un tuho entero de violeta vaciado sobre el lienzo uniforme del cielo. Brusco con- 
traste a1 chill6n amarillo de la casuca cercana que destacdndose entre las hileras de blamos interrnpe la sorda monotoneidad 
total con el alegre himno del color y de la vida. 

I, mirado el cuadro sobre el horizonte rosa prilido se envuelven 10s contornos en un vago vapor sfumante, en una gasa 
que atenua 10s tonos y hace desvanecerse las aristas de las colinas azules. 

He aqui una mancha de Juan  Francisco Gonzdles, tal como la he apuntado mientras 41 la copiaba de Is, natura!eza. 
R610 que yo para pintarla tengo ilnicamente el uniforme y filnebre color de mi tintero, mientras nsa el artista de su paleta 
opulenta en que se descompone y arde todo el prisrna solar. 

E n  el oido os ha quedado runruneando esta frasecilla que acaho de decir: cccopia de la naturalezan iVerdad que, ante 
esa orgia imposible que emborracha cada afio un muro del S A L ~ N ,  teniais en idea que aquello lo creaba la imajinativa del 
autor y que su retina sufria de irritacicin hasta ver 10s colores simples? 

No lo negueis, yo mismo lo he pensado con vosotros y talmente lo he dicho, he' aqui el emhrujamiento con que Gon- 
zilez inicia i sus privilegiados, sigo creyendo que la retina del pintor escd enferma de luz, dilatada en pleno sol hasta el 
encandilamiento, pero reconozco que, aquel embrionista es, ri pebar deasus exageraciones. uno de 10s que, en el paifaje; mbs 
se acercan d la natnraleza: de atrevidos tnnos, de colores ardientes, viendo s610 la mancha de lascosas, peca menos tal vez que 
10s detallistas que precisan le minucia fria y padecen de clorosis de luz y de aire ;oh, no hay cuidadol Gouz6lez p o d 6  sufrir 
de aploplegia pero de anemia! ... 

Luego: ique vida anima SUB cuadros! ;que' movirnient9 en la mancha confusa en que se adivinan mil cosas! L n s  cnrre- 
roc dr  Vilia del Mar no eran sino una abigarrante impresiiin que rendia vividamente el sentimiento de la realidad; Cua.!imodo, 
tela manchada en el minuto en que con salvaje extruendo se pierde vertiginosamente la cabalgata, cmcluida en el prciuimo 
alio serk algo de ese ge'nero, y, sabido e8 que alli, s610 Gonedlez puede triunfar. 

iEs tan hondamente poeteese diantre de hombre! itan artista! iadora tan reverentemeute la madre naturaleea c m  
R n S  combinaciones mdltiples y sus notas resaltantes, y si1 armonia total! El canto de 10s pidmes llama e'l un crepdscule en 
Limarhe, en una alameda. de rilamos, y OB juro que sentis cantar 10s pdjaros tiistementr, d esa hora en que desciende la noche. 

Como buen sentimental, ama las florea hasta el delirio, no la flor picada pe'talo por pitalo, sino el conjunto absnluto. 
ICs Pxplendente su illtima ejecucion, un prado de chisanthemosque llena el cuadro, y que hace el efecto de un arc0 i r k  hec*ho 
prdazos, vibrautes a1 regocilo del sol, olorosos de aire fresco y de pexfume salvaje. 

Otra de sus pasiories son las torres antiguas, 10s pequefios campanarios derruidos, las rejas colnniales, toda esa hermo- 
sura anstera y artistica de otras edades mds sinceras y mas grandes. Le he visto preciosos apuntes de Lima y de Granada y 
de Hevilla y de Valencia isobro todo Espaiial admira en la madre patria la pintura aeria e inspirada que en van0 han 
tratado de imitar 10s franceses; en eso Francia qnedard siempre por debajo de la  patria de Velisquee y de Murillo. La misma 
escuela italiaua tiene que inclinarse reverente ante esa otra escuela que ha formado d Rihera y a coya y 6 Zurharbn. 

Largo tiempo trascurrirri antes que la pintura de Juan Francisco Gonzilez sea comprendida y sea estimada entre noso- 
tros. Las lnnovaciones padecen nna dificil gestaci6n en sociedadea retr6gradas y rutinarias. A6n no apreciamos d Tolstoy y 
a % o h  6 .i Bandelaire y d Verlaine; ademis, GonzAlez, habiendo iluminado la pintura nacional, hnbiendo sembrado la simiente 
burna, no es talvez el llamndo d cosechar el laurel del triunfo: 10s descnbridores y 10s iniciadores jam& gozan de sus  afanea, 
pllo P* para que loa que veugan rids tarde, para 10s que encuentren el rumbo ya trazado. 

Araso a1 ntrevido impresionista le quepa el triste y heroico papel de Clandio6 Lantier (1) Satisfaccihn Riempre que 
rnalqnier artistil con un h e n  sentido i,otwr/cois hags lo que no 41 ha sahido hacer; tome de si1 escupla lo bneno y, desechando 
lo extraviado, nmasije ese algo que tanto encanta a1 paladar del piiblico: el te'rmino rnrdio. Para ese la  gloria: (:onzhlPz ... 
G o d i c e . .  . 

-Pwo ;si CII un lorol me dijo alguien dias pafiados, oontemplando una de SUR telas. 
-[Time r a z h  ese algnien.-iEs un artiatal 

70 de J u n i o d ~  1901. 

AUGDsTo G. THOMSON. 

(1)  Personaje de La. Obia de Emilio Zola. 


