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Valgan las palabras de Zweig: Las grandes creaciones no sólo 
deben ser examinadas en su perfección, sino también en su génesis. 

Un atardecer ya casi de verano, Noviembre de 1969, un 
rincón antiguo de Santiago -territorio de artistas- se 
anima con el bullicio de grupos heterogéneos que llegan 
a las salas de exhibición de la "Casa de la Luna" . Es la 
primera exposición individual de Cienfuegos . Poco antes 
ha cumplido veinte años y hace dos que estudia Arquitec
tura. Pero no es ésta, sino la pintura su motivo conductor, 
y esta exposición viene a confirmarle en su convicción de 
que ella no podrá ser nunca una actividad suplementaria, 
sino el centro irradiante, el camino y la meta de su vida. 
Pocos meses más tarde, Cienfuegos viaja a México . En una 
atmósfera nueva , desconocida, el artista se torna hacia ,sí 
mismo, y al tiempo que profundiza la visión introspectiva, 
absorbe con avidez las riquezas de un medio fecundo en 
tradición pictórica. Durante tres años vive en aquella me
trópolis en que se encrucijan tres culturas, aprehendiendo 
y elaborando nuevas síntesis . Por esta época se aprecia en 
su pintura marcada tendencia hacia un figurativismo ex
presionista muy personal. Numerosas exposiciones, colecti
vas e individuales, recogen la obra de esos años y empiezan 
a hacer conocido su nombre. Salas y galerías se suceden 
en México : Chapultepec, Alliance, Edvard Munch, Palacio 
Clavijero. IFAL, Arte Joven . 

El pintor se traslada a Buenos Aires, emporio de múltiples 
convivencias étnicas y culturales. Frecuentes viajes: San 
Antonio, Sao Paulo, Santiago, Nueva York , jalonan esa épo
ca , como otras tantas vivencias estimulantes de una crea
ción que no cesa de fluir. Así va integrándose, poco a poco, 
el mosaico de su experiencia de América , y el artista va 
madurando en la nueva generación que germina en un 
continente joven. Las tensiones y el dolor de su crecimiento 
van a reflejarse en su producción que continúa brotando 
abundante y personalísima. Nuevas salas exponen su pin
tura : Biguá, Del Mar y, repetidamente, Lagard, en Argentina; 
Atelier, en Sao Paulo. Representa a Chile en la Bienal de 
Montevideo. 

Como en una evocación del arquetipo de Anteo, regresa 
por períodos a la tierra originaria. Desde 1975 retorna a 
Santiago, donde vive entregado enteramente a la pintura. 
Para el espectador que tiene presente el espeso entrelazarse 

Momentos 

de los fenómenos culturales, la obra de un artista revela 
dimensiones que se ocultan a quien no ve en ella sino el 
resultado de un espontáneo azar. El grado de universalidad 
de una obra podrá entonces apreciarse según la medida 
en .que logre expresar los contenidos intensamente emocio
nales, afectivos, los temores y deseos que laten más o me
nos veladamente en el inconsciente de la comunidad . En 
Cienfuegos, un impulso íntimo pareciera llevarle a no se
guir, por ejemplo, las vías cinética o geométrica, con su 
mayor énfasis en la racionalización , sino retornar a una 
pintura de caballete en la que vuelca su preocupación por 
el individuo en la colectividad, que le acerca en cierto modo 
a la actitud espiritual del Romanticismo, o al ansia humana 
del Renacimiento. Ello no debe entenderse como un intento 
de revivificación nostálgica y estéril , sino como una rebel
día intuitiva contra las presiones de mecanización que ame
nazan la persona humana. Sus lienzos , en los que se aúnan 
el gemido y el sarcasmo, la ternura y la mofa , son retratos 
de almas que se debaten en las megalópolis de Spengler, 
atiborradas y oprimentes. 

Nuestra civilización ya no es joven . Nuestro intenso senti
miento de la historia guarda en la memoria colectiva el 
recuerdo de innumerables ciclos de declinación y renaci
miento . Las muchas voces que hoy se alzan en clamores 
dE derrumbe y decadencia no deberían obcecar las miradas 
capaces de descubrir los síntomas de nuevos despertares, 
del iniciarse de uno de esos períodos fértiles en la eclosión 
de muchos y grandes talentos. América ha visto en años 
recientes un florecer de sus letras con influjo mundial. 
Acaso asistimos al fenómeno hermano en la pintura . La 
Grecia clásica, la Italia renacentista, las evoluciones de In
glaterra, Francia y Alemania entre el 1600 y el 1900 pare
cerían indicar esa tendenca secuencial. De ser ello así, cabe 
esperar de nuestro tiempo, que guarda la experiencia de 
ya muchos siglos , la capacidad de descubrir los frutos tem
pranos de uno de estos estíos de la cultura, así como la 
actitud receptiva, el entorno fecundante que hacen posible 
el desarrollo pleno de un talento . No está en nuestro poder 
el producir el genio artístico, mas sí podemos influir en que 
un destino culmine en la fértil vejez de un Leonardo, y no 
en la precoz locura de Van Gogh . 

F. J. Folch 







Gonzalo Cienfuegos 
• y sus personales 

Está despierto y atento a las manifestaciones del gesto, 
del movimiento del cuerpo en todas sus posibilidades . 
Mira y ve al hombre corriente a través de su sensibilidad, 
como se desnuda en estos rasgos expresivos . Es enton
ces cuando se produce la simbiosis del proceso, entra 
en el mundo del sujeto que observa y, conscientemente, 
advierte cómo lo vé en un momento y cómo lo va trans
formando . En sus cuadros hay una gestación inconsciente, 
que viene a consolidar posteriormente en el contenido de 
su obra. Se siente habitado por esos seres que viven en 
sus telas. Una experiencia obsesionante. Está presente 
lo mágico que retrata . 

Después de un período de confusión, encuentra paulatina
mente lo que siente que su creatividad abordará : el 
problema del ombre frente a su medio. Sin descansar 
en posturas estéticas, se lanza a dar expresión a lo que 
siente. El conflicto humano lo percibe en su dimensión 
existencial. Intuye el pintor que el hombre actual asiste 
a un momen to histórico muy particular, al renacer de 
la espiritualidad, en que lo metafísico predomina por 
sobre lo pragmático. Se palpa la inquietud de la bús
queda, la necesidad de captar la esencia humana, y lo 
divino que coexiste en el hombre. Ello es más fuerte 
que todos los movimientos políticos . El arte no es un 
instrumento de proselitismo político, pero sí de proseli
tismo espiritual. El pintor advierte la urgencia de cam
bio que reclama el hombre; si ello se cumple variará la 
interacción, la relación del individuo con sus semejantes. 
Esto es lo trascendental. Anhelo que se vuelca en el cam
po de la plástica . 

Su quehacer no da lugar a consideraciones específicas. 
Todo nace inconscientemente. La corriente interna, en su 
posibilidad latente, sale libre, se manifiesta imponiendo 
sus propios contenidos, con la pureza de su misterioso 
e ignorado origen. Con el automatismo se produce una 
comunicación directa entre la conciencia y obra . Para 
poder pintar, el artista necesita simplemente estar vivo 

y despierto . Confiesa el pintor que, muchas veces, en
frentado a su obra se asombra ante esas figuras llenas 
de imágenes . Y hace mención, entonces, al realismo ex
presivo de esos seres, tendiendo a darle una vitalidad 
a cada personaje y utilizando lo grotesco como medio 
expresivo y no como fin estético. 

Su interés es crear, crear constantemente, sin teor izar. 
Lo primero, hacer; después nombrar; esta actitud la 
reafirma el artista enfáticamente. Usando sus mismas 
palabras: "No propongo caminos estéticos ni soluciones 
sociales o políticas . Simplemente definiría mi pintura 
como "reflexiva" . Una exposición para mí es como una 
novela, donde cada obra es un capítulo . Es una serie, 
monotemática, insistente" . Y ahí están esos personajes, 
conformando un mundo de "cuento", asumiendo actitu
des, con asomos de humillación, con ironía trágica y 
desafiante, con algún secreto irrevelable, individuos en
tre la tensión interior y el juego, murmurando algo 
inaudible. Cienfuegos observa: " Está la comedia y la 
vida, las actitudes del hombre distraído que no va a lo 
esencial. El hombre que no llega a ser y elude la res
ponsabilidad. Mi pintura trata de representar aquella 
cara oculta que envuelve todas las situaciones humanas . 
Diría tal vez esa cara irónica, absurda, trágica, que está 
presente en cada manifestación del hombre". Se hace 
necesario captar la imagen, reconocer la manifestación 
sensible del artista, su experiencia vital ahí plasmada, el 
pulso de la emoción que expresa a través de su lenguaje 
plástico. Lo que no se puede explicar. Que exige del es
pectador una actitud de apertura frente a la impresión 
visual. Un estado de vigilia ante ese mundo interior que 
desafía y revela. Se intuye esa realidad cuando se la deja 
vivir por sí misma, libre de todo condicionamiento extra 
artístico. 

Renato Yrarrázaval 





gonzalo cienfuegos browne 

Nao fosse a fugaz, dificilmente percebível, carga de inquietude no olhar, seria atitude leviana a que 
veiculasse este chileno de 25 anos a obra plástica que agora realiza' e nos é apresentada nesta 
importante exposi~ao. 
Dois elementos se salientam nestas pinturas e nestes desenhos: o poder do desenho e a for~a 
expressiva do tema. 
E em ambos, pela naturalidade e autenticidade reveladas, a juventude do autor nos causa 
admira~ao e surpreza . 
Cienfuegos já é um artista plenamente realizado e, desde o primeiro olhar, o aceitamos como um 
creador dotado de uma riqueza de expressao surpreendente. 
A voca~ao imperiosa , irrompida na primeira adolescencia, aliada ao aprendizado severo em 
escolas do Chile e do México, forneceram a Cienfuegos este instrumento formal que nao elabora 
suas figuras, mas as arranca impressionantemente do contexto, como, se nele, elas já estivessem 
contidas, tal a necessidade da sua identifica~ao com a cena aberta do quadro. 
Eis-nos aqui, deante destas pinturas e desenhos . O tema é único : uma assembléia de homens, com 
seus tédios, seus esgares, suas maos esqueléticas e tensas, vivendo a tarefa de existir. 

A tensao do desenho é tal que esta comédia humana nos envolve, nos esmaga e nos sufoca. 

O único dado lírico que, na visao insistente, de súbito se revela é uma certa piedade que, 
subtilmente, se insinua na ambiencia deste preocupante friso humano. 
Nunca a anedota, antes a sátira, nunca o flagrante comico, antes a visao profunda da condi~ao 
humana, nunca o humor, antes a capta~ao de um tédio resignado que envolve o quotidiano do 
mundo . 
Cienfuegos tem um pai : Goya, do album de Madrid, com seus grupos sociais vergastados no íntimo 
do ridículo. 

Sua for~a radica-se no expressionismo, principalmente o germanico deve ter se demorado na visao 
da grande pintura, assimilando todas as experiencias, para chegar a este grande desenlace, que é 
seu e onde as marcas das influencias sao confiscadas pela sua própria personalidade. 
Cienfuegos consegue, ainda nos vinte anos, afirmar-se nao só como desenhista e pintor de grande 
garra, mas elaborar um painel realista-crítico da figura humana na Slua grotesca e asfixiante 
convivencia existencial . 

Francisco Luis de Almeida Salles 
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