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Posmoderno’ es la palabra 
que la crítica siempre utiliza 
para interpretar su trabajo. 
El de un artista que defen-

dió siempre la hibridación, el 
reciclaje, la cita a los íconos de 
nuestra cultura, como pueden 
ser “Las meninas” de Velásquez 
o “La Anunciación” de Giotto. 
Su centro, desde niño, fue el 
cuadro. El cuadro como obje-
to y como magia. “Nunca pensé 
en adscribirme a algún movi-
miento. Siempre fui un ‘outsi-
der’”, confiesa el artista chileno, 
que abre su muestra “Anuncia-
ciones” en la Galería Lucía de la 
Puente. “Mis personajes siem-
pre han venido de la historia del 
arte, mucho antes de escuchar  
el término ‘posmodernismo’ o 

época pueden cohabitar las obras 
de una persona que convive con el 
exquisito mundo de la pincelada 
con un artista que exponga tibu-
rones cortados por la mitad. 
— ¿Cómo sintonizan las meni-
nas con su propia fantasía?
Lo que primero  me llamó la aten-
ción es el concepto del autorre-
trato, en este caso el autorretrato 
de Velásquez. Ortega y Gasset 
describía el cuadro hablando del 
misterio del espacio y del espejo. 
Su ambigüedad, toda su comple-
jidad, me dieron la idea del esce-
nario, un espacio virtual en el 
que uno pueda hacer lo que quie-
ra, como vincular personajes de 
época con espacios modernos. 
Antes de eso yo era muy eclécti-
co. A los veinte años, era geomé-
trico, conceptual, surrealista... 
“Las meninas” me hizo articu-
lar todos esos intereses pintan-
do cuadros dentro de otros.  El 
cuadro de Velásquez fortaleció 
mi convicción de lo que me in-
teresaba, la capacidad de mani-
pular la materia para conseguir 
algo vivo. Cuando la mentira se 
convierte en verdad se produce 
la  magia de la pintura.    
— Entre las muchas citas que se 
aprecian en esta muestra, una 
muy poderosa es la de figuras 
y personajes de Magritte. ¿Por 
qué esta elección?
Lo que pasa es que hace tres años 
cerré el ciclo de “Las meninas” 
y sentí que había comenzado 
una cosa nueva, algo que yo lla-
maba ‘la anunciación’. Y allí me 
encuentro “La Anunciación” 
de Giotto (1305). Me intere-
só pintar la tensión entre una 
virgen que no es muy virgen, el 
anunciante, un angelito medio 
‘kitsch’ y lo que yo llamo “el fru-

Mirar bajo las 
faldas de “Las 

meninas”

En “Anunciaciones”, el pintor chileno 
construye un mundo de citas tomadas de la 
historia del arte. Un lugar donde cohabitan 

criaturas de Velásquez y misterios de Magritte. 

ENTREVISTA 

Gonzalo Cienfuegos

Suma histórica  Gonzalo Cienfuegos (Santiago, 1949) se apropia de los 
íconos de la tradición artística en lúcida reivindicación posmoderna.

PERCY RAMÍREZ

ENRIQUE PLANAS ‘nueva figuración’. No es que yo 
haya buscado insertarme en esa 
corriente”, señala.
— En cada uno de sus cuadros 
parece haber siempre un mis-
terio...
Mis historias están dentro del 
mundo de la comedia. Yo pro-
pongo situaciones y se supone 
que el espectador debe proyectar 
sus propias fantasías para cerrar 
el circuito. No quiero hacer ilus-
tración: quiero darle dinamismo 
a una expresión tan estática co-
mo puede ser la pintura. 
— Hablemos de fantasías: ¿us-
ted citaba a “Las Meninas” antes 
de conocer el cuadro real?
¡Ah! Fue muy emocionante cuan-
do lo conocí. Sentí una epifanía. 
En el arte, los períodos no son 
comparables. Hoy día, el abani-
co es tan grande que en la misma 

to”, una pera o una manzana que 
ocupa todo el espacio, que tomo 
de Magritte. Todo ese período 
entre Giorgio de Chirico y René 
Magritte, todo ese surrealismo 
metafísico me resultó muy co-
herente para contar mis histo-
rias. Y al mismo tiempo, como 
para decirnos que después de la 
anunciación nada será sencillo, 
está este personajes de espaldas, 
con su sombrero, como otro gui-
ño a Magritte. 
— En su obra hay una divertida 
obsesión por el fetiche, por las 
faldas de Las Meninas y por las 
medias y ligueros que pueden 
esconder. ¿Cómo es esta bús-
queda del detalle fetichista?
Es una forma de faltar el respeto 
al personaje, pero con cariño. 
No es una agresión. Una mujer 
no puede estar desnuda. Debe 
tener algo, un par de medias pa-
ra que no esté, como dicen uste-
des, calata. El erotismo nace con 
la trasparencia, con el fetiche, 
pero hecho con amor, con la in-
tención de seducir. Para mí, los 
artistas se dividen en dos gran-
des grupos: los seductores y los 
agresores. Yo hace muchos años 
estuve en el otro lado. Ahora la 
seducción es un camino que me 
permite intentar sorprender, 
desconcertar al otro. Intento 
ampliar su conciencia, decirle 
que la realidad no es lo que ve-
mos, sino que podemos ampliar-
la a través de las imágenes. 

Lugar: Galería Lucía de la Puente. 
aseo Sáenz Peña 206-A, Barranco. 
Temporada: Desde hoy hasta el 20 
de abril.  Entrada: Libre.
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