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CAL: iCbmo podrlas definir la evo- 
lucibn de tu obra? 

CIENFUEGOS: Dentro de la figura- 
cion, la evolucibn ha sido funda- 
mental en cuanto a la imagen;su si- 
tuacibn, su dmbito, lo escenogrdfi- 
CO. Tomar mayor cornpromiso con 
un espacio propio de ia pintura. 

CAL: En tus obras hitimas. apare- 
can referencias artlstico-histbricas 
(por ejemplo, Las Meninas1,que res- 
ponden a una actitud generalizada 
en el arte contemporlneo. iQuC 
significa para ti recurrir a obras del 
pasado volvihdolas a tratar? 

CIENFUEGOS: Antes planteaba un 
cuadro dentro del cuadro. De re- 
pente aparecio ei  cuadro de Lds 
Meninas y el auto-retrato absurdo 
tambikn. Creo que lo que mas wd 
interesa es el  rescate de la obra c16- 
sica. La historia del arte es una 
fuente de inspiracibn tremenda, 
tanto la historia pasada como la 
conternporanea. 

CAL: iEn que consiste lo especi- 
fico de la pintura? 

CIENFUEGOS: En lo matbrico, lo 
artesanal, la pincelada. El trata- 
miento manual de ia materia, la 

s cosa infinitamente sensual. 

CAL: iQuC opinas de la pintura 
en Chile? 

CIENFUEGOS: Me parece lamen- 
table. No hay nadie que me intere- 
re Particularmente. 

CAL: LA que se debe, a t u  criterio. 
10 que tu  sehalas como insuficien- 
Cia de la pintura en Chile? 

CIENFUEGOS: himero porque la 
Pr6Ctka de la pintura 'e6 cara y 
requiere de mucha constancia. No 
hay mercado. El trabajo debe estar 
surtentado por una infraestructura 
econbmica. Y segundo, porque se 
Pone en tela de juicio la labor de la 
Pintura. Per0 la mejor defensa que 
h e  la pintura es la pintura misma. 
que sigue motivando. 

CAL: iQu6 opinas tu del art0 
joven en Chile? 

CIENFUEGOS: Es bastante vital, 
inquleto. y lamentablemente no 
prospera rnds por falta de estimu- 
lo y de un apoyo mds colectivo. 

CAL: iQuiOn m l s  t e  interesa den- 
tro del a r te  chileno actual? 

CIENFUEGOS: En general, todos. 
Leppe me interesa por su desarrollo 
prdctico y tebrico. Me gustaria 
que mostrara mds. Dittborn me in- 
te.esa, rnds como actitud que como 
:esultado. Me interesan pintores 
como Yrarrdzabal, Opazo. Rojo, 
etc., tal vez en el  resuitado no. 
per0 tienen una actitud muy ho- 
nesta con la pintura. 

CAL: Sientes tu alguna ruptura 
con las formas tradicionales en el 
actual arte chileno? 

CIENFUEGOS: No tanto ruptura 
en cuanto a la utilizacibn de un len- 
guaje, sin0 al contenido. Antes, la  
postura politica dentro de la obra 
era mds evidente. Ahora re plantea 
un hombre mds universal. Tal vez 
haya un retroceso formal. per0 hay 
ahora una mayor madurez con- 
ceptual, y el plantear la obra como 
algo mds universal. 

CAL: Frente a la miltiplicidad de 
la imagen impresa, ic6mo defien- 
des tu el carlcter Onico del cua- 
dro? 

CIENFUEGOS: Por el cuadro. 

CAL: iQu6 oplnas de la crltica 
de arte en Chile? 

CIENFUEGOS: El hecho que eXiSta 
un c r i t h  que ocupa media pdgi- 
na semanalmente en el principal 
diario lo convierte en CrltlCO Ofi- 
cial. + eso es muy peiigroso por la 
responsabilidad. Espero que a traves 
de las revistas re entable la POlkmi- 
ca necesaria para que adquiera Im- 
portancia la  crltlca. Hay gente 
suflclentemente capacltada como 
para poder desarrollar una actitud 
critica. 

CAL: iQud esperas t l  de la crlti- 
ca. como artista? 

CIENFUEGOS: Una ayuda en la 
conceptualizacion y la visualizacibn 
de la obra. Que me haga tomar 
conclencia de muchas cosas. tanto 
de las buenas como de las malas. 

CAL: iQu6 opinas tu  del Museo 
Nacional de Eellas Artes? 

CIENFUEGOS: Deberla ser el Mi- 
nisterio de Arte. El centro en que, 
como en un Ministerio. se debieran 
tomar todas las iniciativas. y tener 
el poder suficiente para cristalizar 
Y encauzar una historia. Pero. por 
un lado, 10s artistas no quieren par- 
ticipar en las actividades del Museo 
por su cardcter oficial. Y yo creo 
que todos 10s artistas jovenes de- 
berian acercarse al Museo. Creo 
que uno de 10s mecanismos de de- 
sarroiio de la cultura deberia ser 
el Museo. pero no en manos de una 
misma persona. 

CAL: iQu6 opinas tu de la funci6n 
de las galerlas de arte en Chile? 
CIENFUEGOS: Salvo algunas como 
"Cedia"r que respeto mucho y 
"Cromo" antes, tienen todas una 
finalidad esencialmente comercial. 
Ga:eria "Epoca". por ejemplo. tie- 
ne importancia comercial, empresa- 
rial, de administracibn de artistas 
y obras. funcibn absolutamente 
necesaria al  mismo tiempo que la 
difusibn de la obra. 

CAL: iQu6 opini6n te rnerecen 10s 
Saloner y Concursos nacionales? 
CIENFUEGOS: Pienso que consti- 
tuyen una oportunidad de constatar 
o confrontar obras. y eso es impor- 
tante para el artlsta y la colectivl- 
dad. 
CAL: iC6mo expllcas tu  que de la 
mayorla de 10s concursos se hayan 
rnarginado lor artistas mds impor- 
tantes? 
CIENFUEGOS: Todos 10s Concur- 
sos se vician. por 10s jurados y otras 
razones. Por otro lado. ei  asunto de 
10s premlos es bastante mezquino; 
no debieran ser de adqulsici6n. sin0 
verdaderos estlmulos para 10s artls- 
tas. Debieran ser becas. 

CAL: l e  parece representatlvo del 
Joven arte chileno el prdximo envlo 
a la Eienal de Sa0 Paul0 que t u  in- 
tegras. Junto a Lira. Rojo. Dlar y 
Mora? 

CIENFUEGOS: Nose puede impro- 
visar un envlo a la Bienal. Se de- 
biera preparar a 10s artistas para 
estos acontecimientos. 

CAL: iQu6 piensas tu de la5 pu- 
blicacioner sobre arte. editadas en 
Chile? 

CIENFUEGOS: Me parecio intere- 
sante "Visual" y las publicaciones de 
Galerla "Cromo". Me pareceria in- 
teresante la pubiicacibn de 10s do- 
cumentos del Seminario dirigido 
por Nelly Richard. 

CAL: iCu61 es la'funcion del ar- 
tirta en la sociedad? 

CIENFUEGOS: Es un profesional 
del espiritu. Tiene por funcibn esti- 
mular. modificar, delatar. denun- 
ciar una situacibn y un momento 
histbrico. Es una funcion absolu- 
tamente necesaria y relevante en 
toda sociedad. 

CAL: iQuC importancia le asignas 
tu a la informacibn artlstica? 

CIENFUEGOS: Trato de infor- 
marme lo m l s  posible. Lo que en 
mi caso. es que me he dedicado 
mds. sobre todo en estos Sltimos 
tiempos, a la  prdctica que a la teo- 
rla (teork como investigacibn de 
cosas);creo que es una carencia. 

CAL: iCu l l  os tu experiencia CO- 
mo profesor de arte en la Univer- 
sidad? 

CIENFUEGOS: Fundamentalmente 
lo que trato de transmitir es un 
asunto de Taller; trasmitir y detallar 
una prdctica de arte y mantenerla 
viva. 

CAL: iCu l l  es la situacibn de la 
Universidad. tal coma tu la perci- 
bes? 

CIENFUEGOS: Tratando de ser lo 
mls justo posible. creo que lo que 
debiera plantear la Universidad es la 
duda, a traves de un metodo y de 
una prlctlca universal, y que la 
duda hoy noes rnuy aceptada. 
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