LA PURA EMOCION DEL MUNDO DE FELIX GONZALEZ

El arte verdadeo penetra siempre en el mundo interior del hombre, traduce sus pensamientos,
emociones y sentimientos, refleja la vida del pueblo, sus anhelos y esperanzas.
Honor Arundel

La pintura de Félix González es eminentemente humana, por cuánto está referenciada por la
presencia, por, el latido de lo humano o sus pertenencias más representativas. Y esta
naturaleza, esta condición inexcusable es la que determina tanto la emoción de su condición
proyección plástica, como la utilización de una cierta materia y de unos concretos colores y de
un preciso modo de emplearlas.
No podía ser de otro modo para que el transcriptor de una realidad transformada, de una
realidad traspasada de ternura, nos hiciera llegar directo, inexplicable y cálido su mensaje.
Para conseguirlo ha desnudado su lenguaje de cualquier otro acarreo que no sea el derivado
de la presencia de la señal humana, precisamente en su más pura inocencia: la infancia, o
aquellos objetos o seres que le son más inmediatos, más sensibles, más solidarios: los gatos, o
las flores perdidas, o los confines recién inventados.
Hay en la pintura de Félix González, un gozo creador, tan íntimo y tan contagioso también, que
obliga a espectador a un ceremonial de colaboración sentimental. O mejor, de entrega
alborozadamente emocional, como si aquel paisaje, tan bullicioso pese al dominio del color;
tan impregnado de ternura, por más que áspero en una primera mirada; o como si aquellos
objetos, aquellos seres acudieran a la cita del pintor en cumplimiento de un rito.
Toda la Naturaleza a la cual atiende conmovidamente el pintor, trasciende, se impone, y no
precisamente porque el “cocinamiento” de la materia, la sabiduría técnica evidente, el
dibujismo preciso y alentador se imponga sobre cualquier otra sugestión, sino precisamente
porque todos esos medios de expresión: la materia, la técnica, la forma, el color, la perfecta
composición, actúan en función de una emoción que transcurre o discurre por el cuadro como
un agua subterránea, otorgándole frescura y pálpito.
El pormenor de su formulación, lo que Campoy llama “un mundo en miniatura magnificado”,
inevitablemente nos empuja a inquirir el proceso de la creación de Félix González, como si por
dejarnos suelto uno de los sutiles hilos de composición se nos pudiera perder la magnificencia
de la totalidad.
Y es, pienso yo, porque el pintor, alevosamente, nos tiende una trampa, nos obliga a seguir la
ruta creadora a través de todas y cada una de sus menciones.
La fastuosidad de su paisajismo, la serena originalidad de sus bodegones, la inefable
comunicación de sus figuras, todo ello está tejido cuidadosamente, minuciosamente,

amorosamente, emocionalmente. Dicurrir por esta pintura es como sentirse trasladado y
traspasado a otro mundo de inocencia y de perfecciones.
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