


CENTRO 

CULTURAL 

LA MONEDA 

CENTRO DE DOCUMENTACiÓN 
ARTES VISUALES 

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial y/o total. Conforme a la ley 

W 17.336 sobre Propiedad Intelectual de Chile. 



CIENFUEGOS 
"LA PERLA DEL 
MERCADER" 
1984 

6 DE NOVIEMBRE AL 6 DE DICIEMBRE DE 1984 
SANTIAGO-CHILE 
AV. LYON 55 

GALERIA EPOCA 



Al trabajar con obras de la historia de la pintura, quise penetrar en lo que tenía 
más cerca, mi país, lo nuestro; buscar aquello que pudiera representar una 
posibilidad sobre la cual proponer mi obra. 

Tomé nuestra historia de la pintura y comencé a desarrollar una serie de obras 
a partir del cuadro de Alfredo Valenzuela Puelma, "La perla del mercader", 
obra que ha estado en mi conciencia desde la infancia 

Percibo en esta obra una representación "vertical" de las situaciones y 

relaciones humanas; una relación patriarcal, como un plan regulador vertical 
sobre el cual se organiza la vida. "El" arriba y "Ella" abajo. 

Propongo otro plan regulador, horizontal, donde él, ella, nosotros y El, estamos 
en el mismo centro. 

Esta situación la planteo a partir del concepto Adán y Eva, como seres 
divididos, que sin embargo, son uno y buscan su unidad 





PINTURA DE LA 
PINTURA 

El arte supone la construcción de un mundo imaginario como resultado de las 
experiencias vivenciadas por el artista en su paso por la existencia. Este mundo 
es también el resultado de la posibilidad que tiene el artista de someter la 
inspiración a su voluntad. Las vivencias y la inspiración se transforman en el 
artista visual en formas , colores, manchas o líneas. Son estas concreciones 
artísticas las que encarnan obsesiones, sueños o frustraciones a través de las 
cuales el artista quiere realizar una construcción viable de la realidad de su 
rea lidad. 

Si el artista es un observador y un trasmisor de vivencias, lo es por una 
necesidad de comunicación pero, al mismo tiempo, por una necesidad de 
verificación permanente acerca del mundo. Esta verificación la rea liza el artista 
una y otra vez, obsesivamente, intentando encontrar una respuesta desde el 
ámbito de la imagen y, desde ésta, poder organizar un discurso que presente 
aquellas ideas-fuerzas que reflejen su mundo interior, producto de una 
compleja socialización donde intervienen fuerzas culturales , que le dan su sello 
a todo quehacer humano. 

El mundo de imágenes que el artista aporta a la cultura es , de hecho, una 
realidad concreta, expuesta a.la lectura y al análisis de los demás seres 
humanos. Pero esta realidad concreta que es la obra visual, se torna 
extraordinariamente polémica cuando desde ella queremos extraer juicios 
válidos acerca del mundo, puesto que dicha rea lidad (la del cuadro) está 
siempre sujeta a nuestra compleja organización cognoscitiva. Así, la realidad 
que fluye de un cuadro no es una rea lidad única, no es la " rea lidad ", sino que 
son tantas posibles versiones como personas la contemplen. La comunicación 
que fluye desde el cuadro se tiñe de ambigüedad, ya que pareciera no reflejar 
verdades eternas u objetivas sino que, más bien , realidades subjetivas y 
transitorias. 

Estas breves ideas surgen al contemplar la ya extensa obra de Gonzalo 
Cienfuegos y trata de elaborar algunos lineamientos que log ren aprehender 
su obra. 

Una de sus constantes es la figuración , entendida como relación con la forma 
de un objeto o de una imagen - esto último en el caso de Cienfuegos- o 
representación icónica. El mundo imaginario de este pintor aparece objetivado 
en un signo icónico, implicando una similitud o coincidencia con el objeto, no 
en el sentido de imitación sino que de sustitución. Así , la figuración de 
Cienfuegos sustituye al hombre real por una imagen que contiene la definición 
que el propio artista tiene del mundo. La imagen del hombre y de la mujer, 
de los objetos que los rodean , la representación del espacio que lo circunscribe 



forman en su pintura un complejo laberinto imaginario, que ha estado en 
permanente modificación en estos últimos diez años. Al comienzo, la figura 
humana aparecía retorcida, mutilada, vendada, casi como un paradigma del 
dolor y de la frustración. En esas ya lejanas obras , como en las que le siguen , 
la realización plástica es una reiterada utilización de la línea sobre la línea, 
produciéndose un tejido enmarañado que altera profundamente el dato que 
nosotros tenemos de la figura humana. Esas obras de los años 75-78 , 
presentaban la imagen tortuosa del hombre, que compartía un espacio plástico 
vacío con otros seres muy similares entre sí . Esas imágenes, que nos miraban 
con sus muchos ojos amarrados por sogas, eran centro de sí mismas hacia 
donde confluían nuestras propias obsesiones, reforzando esas 
representaciones y convirtiéndose en un punto de partida para organizar 
nuestras propias debilidades como espectadores . El diálogo que tenemos con 
las imágenes propuestas por el artista , se convierte en un ir y venir de 
circunstancias ; es un llegar y salir de rea lidades imaginadas , vividas , soñadas 
o inventadas. ¿A quién representaba esa imagen? Tal vez , la respuesta está 
en el artista al asumir, imaginativamente, la reminiscencia de comportamientos 
colectivos y la memoria estratificada de su propia circunstancia . 

Alrededor de l año 79, la imagen del hombre ya no está sola ; ahora está 
acompañada por otros " personajes" y por objetos , y lo que es más importante , 
surgen en su pintura los "escenarios " donde situará en forma cada vez más 
compleja , los distintos elementos que conforman la obra. Pero esos escenarios 
son , a su vez, la representación de otros cuadros que muestran a otros tantos 
personajes , en otros ￡ｭ｢ｩｴｾｳ＠ que a su vez . 

En Cienfuegos , la organización del espacio plástico y su solución es otra 
constante: el espacio sugerido en sus pinturas comienza a tomar una 
importancia decisiva para guiar el ojo del espectador 

Si bien es cierto que la estructura general de su espacio está organizado a 
la manera del "cubo escenográfico" (Francastel) , éste está alterado por una 
comp leja imbricación de espacios que se gestan y estructuran desde las 
distintas imágenes pintadas en la obra. 

En sus últimos cuadros (dos últimos años) la presencia de imágenes disímiles 
producen combinaciones "arbitrarias " de representaciones seccionadas de 
la historia de la pintura , asociadas entre sí buscando el encuentro fortuito y 
creando una metáfora visual que origina una pintura de efectos sorprendentes . 
Identificamos la naturaleza de los componentes La perla del mercader: La 
odalfsca; El matrimonio Arnolfini ; Simonetta Vespucci , Luis XIV , y muchos otros 
comparten el escenario del cuadro a la manera del espacio del Teatro Ellos 



aparecen en escena sistematizando la confusión de identidades , que fluyen 
de los propios espacios históricos que generan los personajes ya 
institucionalizados, gracias a la difusión a través de los medios mecánicos de 
reproducción de la imagen . 

El sentido espacial de sus obras es el resu ltado de un análisis riguroso respecto 
de las imágenes a utilizar. Tal vez todo se inicie en la densidad semántica que 
aporte cada una de ellas , incluida el propio rostro del artista a la manera de 
un permanente autorretrato. 

Cienfuegos distribuye razonando , midiendo el posible alcance sinestésico en 
el espacio interior de l cuadro ; así , el propio artista autorrepresentado, se sitúa, 
preferentemente , en los primeros planos, presentando a los actores del artificio: 
estos son otros cuadros , otros personajes que han sido recortados de sus 
cuadros y obligados a entrar en una escena que no les corresponde: todos 
ellos, extraídos de distintos períodos de la historia de la pintura son retornados 
a la circu lación , pintándolos nuevamente, forzándolos a convertirse en pintura 
de la pintura. 

En sus obras se conjugan , entremezclándose, 'distintos tiempos aportados por 
las imágenes de la historia del arte: la figura recortada de la esposa de Arnolfini 
de Van Eyck (1434), presenta al espectador un cuadro (al interior del cuadro) 
donde La Perla del Mercader del pintor chileno Valenzuela Puelma es adulada 
por el propio Cienfuegos , quién está acompañado por una de las ambiguas 
mujeres de J.D. Dávila. La presentación, además, se la hace a un disminuido 
ciclista que defiende los colores de una marca comercial , que orgulloso, exhibe 
su vehículo como máximo logro de su opaca existencia. Este personaje que 
caricaturiza al deportista alterna en una insólita situación con una "cita 
histórica" 

La cita histórica se convierte en la pintura de G. Cienfuegos en un elemento 
referencial de tiempo y espacio cultural. Al introducir en su propia pintura 
elementos "sagrados" de la historia de l arte , altera el sentido de cada uno de 
los personajes u obras seleccionadas, produciéndose una desacralización a 
través de un consumo iconográfico que no tiene barreras. 

Esta resemantización de la historia del arte la realiza a través de una técnica 
dibujística y de color rigurosa , para volver a recuperar en su pintura las propias 
características del original; como en una mímesis representa a los diferentes 
personajes seleccionados produciéndose un "collage" de tiempos , espacios 
y de sentidos del arte . 



Todas estas distintas situaciones surgidas desde los personajes adquieren 
sentido cuando el artista los hace entrar a otra realidad , a otro "sentido" de 
la vida entremezclando sus propios destinos , modificándolos , para llevarlos a 
una representación diferente a la que estaban destinados 

Estas imágenes de la historia están ubicadas en recintos o "espacios " limitados 
por muros o tabiques , remedando falsos sa lones donde el artista elimina uno 
o más muros, dejando huecos por donde escapa el oJo hacia un paisaje 
soñado o recordado, hacia el mar, hacia el campo donde sitúa la antigua estación 
de Leyda, hacia la bandera chilena y que, a la manera de etiqueta , pareciera 
recordar un "made in Chile " que, en definitiva, se constituyen en pequeños 
trozos de horizontes que parecen darnos las señales de l recorrido espacial 
que ha realizado nuestro oJo 

En los cuadros realizados recientemente, el rostro del artista ha desaparecido; 
ya no asume la formatividad de un Haussner o los traumas de su propio ego; 
ya no necesita aparecer ni representarse. La figura del artista es sustituida 
ahora por un ciclista que en cada cuadro modifica su vestimenta sport como 
también el diseño de la propia bicicleta. Este entrometido que no mira a los 
personajes que están pintados a su espalda; nos mira a nosotros sin saber 
qué hacer al quedar detenida su figura en una situación tan incómoda. 

El ciclista según Cienfuegos sustituye al "mercader" y asume también la 
presencia del propio artista a la manera de una encarnación del personaje 
histórico-cultural Por otra parte , el ciclista es el personaje mascu lino asumido 
como un atleta deteriorado, versus lo femenino , pleno de vita lidad encarnando 
el DIOSMADRE, como origen divino 

Sustituciones, alteraciones y doblajes ; todo un laberinto visua l y conceptua l 
en el cual nuestros ojos quedan detenidos y enredados en un embrollo de 
figuras históricas, reales o inventadas, las que gracias a una especie de 
acuerdo secreto estructuran una " imaginería" difícil de penetrar, sobre todo 
cuando ésta es realizada a través de una especu lación sistemática respecto 
al carácter equívoco que produce la duplicidad de toda imagen . 

GASPAR GALAZ C 

Octubre, 1984. 



Reunión en Leyda con Flora, ante Olimpia. (Oleo sobre tela 160 x 140 cm) . 



Bañistas en Berlitz. (Oleo sobre tela 160 x 140 cms). 



La Perla del Mercader en la historia de la pintura chilena. (Oleo sobre tela 160 x 140 cms) . 



La Perla del Mercader. (Oleo sobre tela 180 x 155 cms). 



() 

La visita del príncipe a la Perla. (Oleo sobre tela 160 x 140 cms) . 



Adán y Eva en Leyda. (díptíco) . (Oleo sobre tela 160 x 90 cms los dos) . 



Doña Isabel Riquelme ante ciclista . (Oleo sobre tela 160 x 140 cms). 



El cristal encantado. (Oleo sobre tela 180 x 155 cms) . 



Retrato de desconocida en el baño. (Oleo sobre tela 160 x 140 cms) . 



La Perla Negra. (Oleo sobre tela 180 x 155 cms) . 



Matrimonio Arnolfini . (Oleo sobre tela 160 x 140 cms) . 



Diosmadre. (Oleo sobre tela 180 x 155 cms) . 



VOCABULARIO 
ICONOGRAFICO 

ADAN Y EVA: 
Origen de nuest ra existencia . Iniciadores de nuest ra dualidad . Representación 
de la primera separac ión que busca la unidad a través del amor, de l mirarse 
y encontrarse en el paisaje, o en las sombras del pasado y en las enmarañadas 
retículas racionalistas. 
Exis te un Adán y Eva en cada uno de nosotros . (De todas las figuras bíb licas , 
es de Eva , de la que menos se habla en las Sagradas Esc ri tu ras dos versícu los 
en el Génesis, una alusión en Tob ías y dos en las Epísto las) . 

AURRETRATO: 
Au tor presente , como referencia vivida de una historia evocada, hecha 
presente. 

BANDERA CHILENA: 
Señal que indica "Hecho en Chile" 

BICICLETA: 
Débil símbolo de triun fo material éxito sobre una estructura de desplazamien to 
frági l. 

BUQUE: 
Destino, fata lidad implacable en vi rtud de la cual acontecen las cosas 

CICLISTA: 
Adán (donde sustituye al Mercader) Ser-Adán , de acentos mascu linos que 
entiende el aspecto femenino, no como oposición a sí mismo, sino como parte 
de su prop ia existencia 

CORTINA: 
Elemento escenog ráfico, que se constituye como lo representado en el 
teatro . 

CRISTAL (PIRAMIDE): 
Diamante, el más duro de los cuerpos y la más valiosa y preciada de las piedras 
preciosas ; símbolo de pu reza, de luz y resp landor (Unidad) 

DIOSMADRE: 
Concepción divina de la unidad de lo femenino y lo masculino en Dios. ("Yo, 
nosotros , tú y El, todo es una y la misma cosa"). 
Concepto formado por "el" (mascu lino) Dios y "La" (femenino) Madre. 
¿El origen de todo y todas las cosas no será La Matriz? La imagen " Diosmadre" 
surge de la superposición de la Maja-perla sobre el "Hamo ad circulum " de 
Leonardo da Vinci ; como la unión del Ying y del Yang . El todo es Diosmadre, 
es la Unidad. 



LA PERLA (EVA) : 
Venus, diosa de la belleza y de los placeres y madre del Amor. Belleza que 
sin embargo, at rae pero que no provoca, porque está más allá del deseo 

MASCARA: 
Fisonomía fingida que se superpone a la verdadera. "Todas las 
transformaciones, tienen algo de profundamente misterioso y de vergonzoso 
a la vez , puesto que lo equívoco y ambiguo se produce en el momento en que 
algo se modifica lo bastante para ser ya otra cosa , pero aún sigue siendo lo 
que era. Por el lo las metamorfosis tienen que ocultarse: de ahí la máscara" 
(Cirlot) 

PALMERA: 
Derivado árabe del cuadro de Valenzuela Pue lma "La perla de l mercader". 
Tiene también una significación luminosa, símbolo de la victoria y de la 
riqueza 

PERRO: 
Mi perro "Sakito". Emblema de fidelidad, guía y guardián 

PAISAJE: 
Trascendencia . Salida hacia lo infinito, hacia lo absoluto. Contrapunto al 
espacio construido, cerrado , asfixiante. 

SEÑOR DE TONGO: 
Cita a R. Magritte Memoria cultural . Personaje que me reve la "Patern 's' de 
conducta; presencia paterna. 

TRAJE: 
Representación de las "Máscaras". Ocultamiento del ve rdadero ser; que en 
su origen es transparente y puro. A través de la historia, cambia sólo lo 
externo. 

GONZALO CIENFUEGOS BROWNE 

Octubre, 1984. 



GONZALO CIENFUEGOS Nace en Santiago de Chile en 1949, donde realiza sus estudios de Arquitectura 
y Bellas Artes en la Universidad de Chile. 
Su inquietud lo lleva a México D.F. en 1970, donde permanece por más de 
cuatro años continuando sus estudios de pintura y dibujo en la Escuela "La 
Esmeralda". En 1974 fija su residencia en Buenos Aires. En 1975 regresa a 
Santiago de Chile y en 1977 es nombrado Profesor de Pintura y Dibujo en la 
Escuela de Artes de la Universidad Católica de Chile. 

EXPOSICIONES COLECTIVAS Salón "CRAV" Museo de Arte Moderno, Santiago, Chile , 1968. 
Galería "CHAPULTEPEC", México D.F. , 1971 . 
Cuatro Pintores Jóvenes Aliance Fran<;aise, Toluca, México, 1971 . 
Galería "Edward Munch", México DF , 1971 . 
Tres Pintores Chilenos, Palacio Clavijero, Morelia, México. 
Seis Expresiones de Arte, Galería Lagard, B. Aires , Argentina, 1973-1974. 
Bellas Artes , Santiago-Chile (Concursos de Pintura y Gráfica) , 1975-76-77-
78. 
Galería "NO." Buenos Aires, Argentina, 1976. 
Siglo y Medio de Pintura Chilena, Inst. Cultural de Las Condes , Santiago, Chile , 
1976. 
Galería ACOVAL, Viña del Mar, Chile , 1976. 
Pintura y Escultura de Hoy, Inst. Cultural de Las Condes, Santiago, Chile , 1976-
77. 
Pintura Contemporánea, Inst. Chileno-Norteamericano de Cultura, Santiago, 
Chile , 1977. 
Fundación Joan Miró, Barcelona, España, 1977. 
Galería Skriba, Santiago, Chile , 1978. 
Bienal de Maldonado, Maldonado, Uruguay, 1979. 

EXPOSICIONES INDIVIDUALES Casa de la Luna Azul , Santiago, Chile , 1969. 
Galería "Edward Munch", México DF, 1971. 
Inst. Francés para América Latina (IFAL), México DF , 1972. 
Galería "Arte Joven" de México, México D.F., 1974. 
Galería "Atelier", Sao Paulo, Brasil , 1974. 
Galería Lagard, Buenos Aires , Argentina, 1974-75. 
Galería BIGUA, San Pedro, Argentina , 1974. 
Galería de Mar, Mar del Plata, Argentina, 1975. 
Galería Imagen, Santiago, Chile , 1975 
Museo de Arte de Sao Paulo (MASP) , Sao Paulo, Brasil , 1976. 
Galería BONINO, Río de Janeiro, Brasil , 1977. 
Galería EPOCA, Santiago de Chile , 1979. 
Galería EPOCA, Santiago de Chile , 1984. 



CATALOGO DE OBRAS 1. Reunión en Leyda con Flora, ante Olimpia. (Oleo sobre te la 160 x 140 cm) 
1983. 

2. Bañistas en Berlitz . (Oleo sobre tela 160 x 140 cms) . 1983. 

3. Retrato de desconocida en el baño. (Oleo sobre tela 160 x 140 cms) . 
1984. 

4. Doña Isabel Riquelme ante ciclista. (Oleo sobre tela 160 x 140 cms) . 
1984. 

5. Adán y Eva en Leyda. (díptico). (Oleo sobre tela 160 x 90 cms los dos) . 
1984. 

6. Matrimonio Arnolfini . (Oleo sobre tela 160 x 140 cms) . 1983. 

7. La Perla del Mercader en la historia de la pintura chi lena. (Oleo sobre tela 
160 x 140 cms) . 1984. 

8. La Perla del Mercader. (Oleo sobre tela 180 x 155 cms). 1984. 

9. La visita del príncipe a la Perla. (Oleo sobre tela 160 x 140 cms) . 1984. 

10. El cristal encantado. (Oleo sobre tela 180 x 155 cms) . 1984. 

11 . La Perla Negra. (Oleo sobre te la 180 x 155 cms) . 1984. 

12 Diosmadre . (Oleo sobre te la 180 x 155 cms) . 1984. 
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