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El prestigiado pintm de
79 aiios agradeci6 el galardon, tras ser informado ayer por el propi0 Ministro d e Educacibn, Ricardo Lagos,
en contact0 telefonico.
“Considerando 10s altos meritos y

6 10s preclaros antecedentes de todos 10s

postulantes y ante la disyuntiva de elegir a uno solo de ellos, despues de un
-i extenso debate y un muy rico intercam-i bio de ideas, el Jurado resolvio por
unanimidad otorgar el Premio Nacional de Arte a1 seiior Roberto Sebastiin
Matta Echaurren”.
Asi lo inform6 ayer el Ministro de
Educaci6n, Ricardo Lagos, a1 dar cuenta como presidente del Jurado de la sesi6n destinada a otorgar el galard6n para el aiio 1990.
Tras reunirse con la.prensa, poco
(Continfia en la pigina C 12)
m
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El Pintor ROberto Matta Echaurren, en una fotografia de archivo. El artista reside
en Europa y se sorprendi6 a1 ser informado sobre el galard6n.

R. Matts, Premio Nacional
/

despuBs del mediodia, el secretario de
Estado tom6 contacto telef6nico de inmediato con el artista chileno para informarle de la decisi6n fomada. El pintor surrealista, de 79 aiios de edad, se
mostr6 sormendido v aeradeci6 el Dremio, aunq6e seiial6”que Bste deberia
otorgdrsele a valores j6venes. Expres6
su dificultad para venir a Chile para
noviembre pr6ximo debido a problemas de salud.
En esta oportunidad concursaron
otros seis artistas. El pintor Gregorio
de la Fuente, el escultor Ricardo Santander Batalla, el pintor-grabador Carlos Hervosilla Alvarez, el pintor Nemesio Antunez, el pintor Ram6n Vergara Grez y el pintor Sergio Montecino
Montalva.
De acuerdo a1 reglamento, Roberto
Matta obtiene un diploma y percibe’en
dinero efectivo 4 millones 342 mil pesos Y una pensi6n vitalicia mensual que
asci-ende gproximadamente a 160 mil
pesos, fijada por el Departamento de
Pensiones del Ministerio de Hacienda a
partir de marm de 1991.
El Premio Nacional de Arte se
otorga cada dos aiios, en forma indivisible, a1 artista chileno que se haya distinguido por la sobresaliente calidad de
sus logros en alguna de las tres especialidades: artes pldsticas, artes musicales y artes de la representaci6n..
Cabe recordar que el Premio Nacional de Arte 1988 le fue otorgado a la
actriz Silvia Piiieiro Rodriguez.
Hoy el jurado se reline a las 9.30
hoqas para dirimir el Premio Nacional
de Literatura y maiiana el de Historia.

(De la plgina C 1)

discusi6n fue rnuy positiva. El Jurado
quiso discernir a traves del intercambio profundo de ideas, sin prejuicios.
Fue extraordinariamente fluido y armonioso. Fue una decisi6n dificil Dara
todos”, dijo.
Consultado si no era demasiado
tarde el otorgamiento del premio a 10s
80 aAos, Castillo Velasco respondi6:
“Nunca es tarde, quizds, se haga justicia”.
En tanto, la decana de la Facultad
de Artes de la “U;’, Maria. Pfennings,
destac6 la calidad internacional de Roberto Matta, “lo que es un honor para
todos 10s chilenos”. Explic6 que la reuni6n fue dificil en el sentido que se expusieron 10s antecedentes artisticos de
10s diversos candidatos a1 Premio Nacional de Arte.
Por su parte, Gaspar Galaz resumi6
el valor artistic0 de Matta en tres aspectos fundamentales: “Primero, su
preocupaci6n por el hombre, independiente de su nacionalidad; segundo, su
preocupaci6n por la naturaleza del
mundo; y, tres, por su permanente y
sistemdtico contacto y comunicaci6n
con 10s problemas de Chile y America
Latina”.
A1 preguntsrse si la disputa del galard611 estuvo centrada s610 en Matta y
Nemesio Antdnez, contest6 que “todos
(10s postulantes) tuvieron su cuota de
presencia”.

Ministro Lagos se dirigi6 a su despacho
para sostelrer de inmediato un contacto
telef6nico con el pintor Roberto Matta
en Tarquinia, Italia, e informarle de 16
sucedido.
La siguiente es la transcripcidn
sostenida entre ambos:
i uiBn habla? (Roberto Matta)
- i a b l a Ricardo Lagos, el Ministro de Educaci6n de Chile.
- Ah, hablamos de usted con Carmen Waugh hace una semana.
- Asi es. Recibi la transcripci6n
de la conversaci6n suya con Carmen
Waugh. Ahora lo estoy llamando porque acaba de terminar la reuni6n del
Jurado para 10s efectos de discernir el
Premio Nacional de Arte 1990. Tengo
el agrado de decirle que por la unanimidad del Jurado usted ha sido deggnado Premio Nacional de Arte de
chile.
- Noooo...(de sorpresa). A 10s 80
aiios uno no puede tener estas cosas.
-Bueno, yo no SB si a 10s 80 aiios,
se pueden o no tener estas cosas, pero
la decisi6n del Jurado fue unlnime.
Creemos que es muy importante para
Chile.
- Nadie me habia hablado ni siquiera de ser candidato de una cosa asi.
- Bueno, pero usted estaba de
candidato, y estamos muy satisfechos
de esta definicien que se ha producido,
DECLARACIONES DEL ARTISTA
que honra a Chile, y a travBs de su peri
sona tambibn siendo hoy una figura de
Variadas son las expresiones que el
la humanidad.
pintor surrealista, nacido el 11 de no.
-No entiendo estas cosas.
Roberto, juntamente con 10s viembre de 1911,ha tenido sobre 10s diversos aspectos de la actividad artistiACTA DEL JURADO
otros premios que hay que discernir,
En el registro de la reuni6n realiza- que se harln en 10s pr6ximos dias, de ca.
Sobre su vinculaci6n a1 surrealisda se seAal6 que en “el dia lunes 27 de Literarura e Historia, quiero invitarlo
mo, ha expresado: “Se trata de un maagosto de 1990, siendo las 9.30 horas, a nombre mio y del Presidente de la
en el Gabinete del sedor Ministro de Repfiblica a que nos pueda acompafiar lentendido. No soy surrealista. El t&Educaci6n se reuni6 el jurado que en para noviembre pr6ximo cuando se mino surrealista y la pertenencia a1 SUrrealismo corresponden a quienes
conformidad con lo establecido en la le- tenga que entregar el premio.
el movimiento con el concept0
- Pero, hijo, yo no puede viajar. crearon
tra B del articulo 8 O del Decreto Fuena
Ley No 1 de 1988 ha sido designado pa- Yo estoy muy... Apenas cambio hora, se de busqueda de una realidad mds jusra otorgar el aPremio Nacional de A g e me derrumba todo. Yo se lo dije el otro ta”.
Sobre el arte en la existencia de
1990.”.
dia a Nemesio Antdnez. Yo no me pueMatta dijo “pintar el momento del camEl informe agreg6 que a la sesidn do mover.
asistieron como jurados, junto a Ricar-Bueno, estoy acl en una conver- bio, el cambio en si: me he consagrado
do Lagos, el presidente del Instituto de sac& telef6nica bastante p6blica, por- a este problema sin interrupci6n”.
Chile, Luis Vargas Ferndndez; el pre- que est&siendo filmada por W o s 10s
la funei6n de 10s criticos pasidente de la Academia Chilena de Be- canales de televisi6n, y cubierta por ra laSobre
comprensi6n de una obra: “Hoy
llas Artes, Carlos Riesco Grez; el ex las radios y diarios, de tal manera que se llama arte a1 arte iaplicado. El arte
rector de la Pontificia Universidad Ca- podremos tener una conversaci6n con de cosas que sirven a1 mercado y rara
t6lica de Chile, Fernando Castillo Ve- mayor calma. Ojall podamos hacer un vez son una necesidad de la siquis y del
lasco; la decana de la Facultad de Ar- -esfueno y tenerlo con nosotros, con to- alma, de la crisis en la cual se encuentes de la Universidad de Chile, Maria dos 10s chilenos que quisieran hacerle tran la expresi6n y el verbo ver. LOS
Pfennings Cacialli; el decano de la Fa- un homenaje.
en el fondo, critican la fabrica- Yo creo que tambiBn debid d8r- criticos,
cultad de Arquitectura y Artes de la
ci6n, no critican el arte, critican la tBcUC, Fernando PBrez Oyarzlin; el pro- selo a uno de la nueva generaci6n. Ha- nica y la historia de estas tBcnicas”.
fesor de Teoria de la Escuela de Artes bria que hacer una cosa divertida. Yo
Como estudiante de arquitectura,
de la UC, Gaspar Galaz Capecchiacci, no entiendo nada de estas cosas.
frecuent6 en la Bpoca el estudio pari-Sin duda que hay muchos...
en su calidad de especialista designado
famoso arquitecto Le Corbu- Habria que mandarme una lista sino del
por el jurado en sesi6n del 21 de agosto
en cuyas .cercanias se encontro’
con todos 10s j6venes que estdn traba- sier,
de 1990.
tambibn por primera vez con Salvador
Actu6 como Secretaria de Actas del jando alli, porque yo no estoy. a1 co- Dali. Roberto Matta lo defini6 diciendo
jurado Blanca Enriquetta Yon Aguile- rriente.
“Un amigo primero, un traidor del su-Por cierto, hay muchos cultores rrealismo,
ra, designada por el Ministro de acuerdespubs”.
do con el articulo 24” del Decreto Su- de la pllstica que siguen el surrealissi hay amores que hamo de Matta. En todo caso, creo que le .yan Consultado
premo 315 de 1989.
dejado una triste?, contest6: “Las
“Cada uno de 10s miembros del Ju- podemos enviar una n6mina de WOS separaciones son heridas. Esa .separarado analiz6 con antelaci6n y detalla- aquellos muy influidos por su obra.
ci6n cuando me fui de Chile fue una
-De un infr’asurrealismo.
damente la obra de 10s candidatos y en
- Mny bien, de un infrasurrealis- herida”.
la presente sesi6n procedieron a evaluarla nuevamente en forma conjun- mo.
- Yo soy como la guitarra: vivo Del Colegio:
ta”, dijo el personero de Gobierno.
L
del alma.
-Nos hemos alegrado mucho y esFUNDAMENTOS
El jurado bas6 su d e c i s h , segsln peramos tenerlo con nosotros, Roberto.
- Muchas gracias y no sB que delo establece el acta, debido a “la trascendencia nacional e internacional de cir. Les mando el sol.
- Transmitiremos a c l que est&
su obra en la que incorpora una visi6n enviando
el sol a cada uno de 10s chic6smica del universo”.
Se constituy6 recientemente el
El Ministro Lagos indic6 ademds lenos.
-Nos veremos ac8 un dial
Consejo General del Colegio de Enferque el artista plantea una mirada chiMuy
bien,
vamos
a
ver
c6mo
lo
meras de Chile’para designar la mesa
lena y latinoamencana sobre 10s prodirectiva nacional de la Orden, por el
blemas del mundo y del hombre actual. hacemos
-Okay,
muchas
gracias.
1990-1992.
“Matta +firm&
durante dece- Felicitaciones nuevamente y period0
Participaron en la elecci6n 10s renios ha tenido siempre presente y seria adi6s.
presentantes de doce consejos regionapreocupaci6n por el acorltecer de Chile,
les que conforman el gremio profesiono obstante su prolongada permanenREACCIONES
nal, a lo largo del pais.
cia en el exterior”.
La mesa directiv&.qued6 presidida
El pintor es un artista que tiene en
Tras la sesibn, que culmin6 pasado
el ser humano su centro de r e f l e x h , el mediodia, 10s periodistas del sector por Gladys Corral Neira, enfermera coencarndndolo en su trabajo de Artes consultaron la opini6n a algunos de 10s ordinadora del hospital Siquidtrico y
actual consejera por Santiago. Sucede
Visuales, dijo el Ministro Lagos.
miembros del Jurado. “Tanto la condicibn humana como
El Ministro Lagos expres6 que el en el cargo a Patricia Talloni ValdBs,
sus reflexiones sobre la naturaleza son Premio ha recaido en “un ciudadano quien lider6 el gremio en 10s dos periqfuentes de inspiraci6n para su creaci6n universal, que forma parte del patri- dos anteriores y fue electa como priartistica. Su extensa y brillante trayec- monio de la cultura del mundo como es mera vicepresidente en este comicio.
En 10s siguientes cargos fueron notoria ha colocado en alto el nombre de el cas0 de Roberto Matta”.. AAadi6 que
Chile en el dmbito cultural internacio- la decisi6n no fue fdcil debido a que 10s minadas Juana MaulBn Pifia, secretanal”, precid.
7 candidatos tenian merecimientos pa- ria general; Celsa Parrau Tejos, prosecretaria; Eliana Manriquez Casanora hacerse acreedores a1 galard6n.
. CONTACT0 TELEFONICO
Fernando Castillo Velasco destac6 va, tesorera general; y Laura Ulloa
Tras el t6rmino de la reuni6n. el que la sesi6n fue rnuy hermosa. “La Ulloa, protesorera.
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