


ayetano Guti6rrez Valencia Por OLGA ARRATIA 
expuso, en la Sala del 
Circulo de Periodistas, 25 

telns en las qne no,: mostr6 6leos 
y acuarelas de antigua y reciente 
ejecuci6n. A la primera mirada, vida con igual pasi6n a todo el 
todo el sensllal colorid0 de sus inmenso Y diverso que 

ojos, para luego sentir la armo- SU mirada no se quiebra para 
nia de algunos que sobresalen, trasmitir las formas grAciles o 
dentro del conjunto, con persona- macizas que amasa con el color; 
lidad imperante: “Tarde en Lo pero, en este perfil de 10s seres y 

cuadros Se introduce gozoso en 10s nos rode& Es un impresionista. 

Cayetano Gutierrez (Zayde) en su Gltima exposici6n en el Circulo de Periodistas 

Contador”, “El Cajbn”, (Macha- las cosas, el pintor coloca -y es 
li) y “Otoiio en QuilpuB’ (6leosf ; lo que se siente de inmediato- su 
“Interior”, “El regreso” y “Pun- espiritu lirico, en el que envuelve 
ta de Parr6n” (acuarelas), que ese contorno material de las fi- 
seiialan ai pintor como un eje- guras. 
cutante hkbil . que sabe extraer Esto, a grandes rasgos, es el de la tierra e: ferment0 apasio- Cayetano Gutierrez Va- nado de s’ y de su forma* lencia, que tambiihes Zayde. ~ C O -  

Es hijo del norte Y nosotros nocen a Zayde? ES nuestro com- 
agregariamos: “hijo de Chile”, de paiiero de “En Viaje”; es quien 
nuestra tierra entera, porque su ilustra +ompartiendo estos afa- 
alma y sus ojos de artista dan nes con Carlos Muller, pintor y 
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dibujante de alcurnia espiritual- 
muchos de 10s trabajos de esta 
revista. 

Zayde es el desquite de Caye- 
tan0 GutiBrrez Valencia. Es el 
cariiioso y discolo gemelo que de- 
sahoga libremente todo lo muti- 
lado o reprimido que van dejando 
10s dias en el coradn de un 
artista. Acaso “Zayde” sea su ojo 
smhmbulo que lo hace errar  en 
lugares de pavorosa belleza y a 
10s que 10s pobres mortales no 
tienen acceso.. . 

Ha cumplido recientemente 510 
alios de vida artistica. Sus ami- 
gos y compaiieros estuvieron a 
su lado, celebrkndolos, con real 
alegria. Es 61 quien ha ilustrado 
cientos de cuentos aparecidos en 
primera pkgina en 10s diarios 
santiaguinos. Sus dibujos son de 
tal sugerencia, es tanto su vuelo 
creativo; que, a1 terminar de leer 
el relato o cuento, quedamos con 
10s ojos clavados en el inquietan- 
te dibujo que nos hizo soiiar y 
presentir a veces, mucho mks que 
la plenitud artistica de la crea- 
ci6n que encierran las palabras. 
Muchas veces nos ha manifes- 
tad0 que el dibujante le da la paz 
econdmica a1 pintor. Creemos que 
no es solamente eso: Zayde da la 
paz espiritual a Cayetano Gut& 
rrez Valencia y a1 hombre inquie- 
to, de pasiones fuertes, sabiamen- 
te escondidas y descubiertas a 
travik de sus dibujos de aluci- 
nantes e i r r e a l i z a b l e s  sueiios. 
Pensamos que, dibujando, Zayde 
se encuentra a si mismo como na- 
ciendo o muriendo en algo inex- 
plicable-y deseado, arrollado por 
sus suenos. 

Nada alterark el rumbo de este 
artista. SeguirA amarrado a sus 
pinturas, atrapado por sus dibu- 
jos. Es su vida integra, su fuente 
de alegria, de satisfaccioneg, de 
desahogo de ese todo violentoque 
se oculta en el alma de 10s artis- 
tas y que en Cayetano Gutihrrez 
se evade en 10s colores y en Zay- 
de, arranca libremente en dibujos 
audaces que muestran el substra- 
to del espiritu que avaramente 
quiere esconder. 


