
Desde su villa de Italia, un bello ex convent0 en Tarquinia, habl6 con 
nosotros instantes desputs de recibir la noticia. 
Por Cecilia Vdldts Urrutia 

=\ ON su mmiga,. la galerista Carmen Waugh, lo lla- 
mamos. Er-an cerca de las ocho de la noche en Tar- 6 quinia. Comest6 de inmediato. Su voz se oia Clara, 

jovial y ”muy chilena”, no obstante vivir en el extran- 
Jer.0 desde haw mas de 50 abos. 

---.;Mu tta! 
--;En que me has metido! (Le contest6 alegre, rick- 

dose. Eslaba feliz). No tengo idea de quC cosa es. (Ya lo 
sabia, no olvidar que es un surrealista). 

-E’s un alto honor, un reconocimiento, Matta. Te 
present6 unu col-poracibn que no tiene nada que ver con 
arte ... 

--Y yo no sc! que es. He dicho que no s6 recibir pre- 
mios. LA qui& !e lo puedo pasar? Me gustaria cederselo 
a algun artista joven que valga la pena. Piensalo y me 
Elandas m a  lista, iEs con dinero? 

---iNoooo! (riel, ias cosas que me hacen hacer. Eso lo 
‘vamos a dar, Porque soy un afuerino. Soy una especie de 
subdesaiwliado que se ha desenrollado y que se ha de- 
sarrollado. Hay que dark un valor al alma. 

--si, ‘g de por vida. 

Corn “Artes y ietras“: 

premios. Nunca, por 
ealistas). No quiero te- 
ra no tenerlos. Siempre 

rque ese. mismo dia habia reci- 
ieramos sobre 61 en “Artes y Le- 
que por principio no lee articu- 
nos pregunta muy interesado: 

, su hermana, Nemesio AntCnez, 

iijiar eic snurnerar la lista y nos 
‘0, i,qhiCn era ese amigci del co- 

.r&e~va de w, ncimbre, pwque no 

uiei Balmaceda? (Pen- 
las causa8 del off esta- 

mos ciertos de que la fuente no se dlisgustara que en es- 
tas circunstancias demos su nombre). 

-Es Jenaro Prieto. 
--iAhhh!, claro, por supuesto. Dele muchos saludos 

de mi parte. Yo tambien tengo fotos aqui de niiio con 61, 
en ei eoiegio. 

“jcon qui& habl6 usted?” 

ce UIP viaje fue el ‘81-a Nicaragua. Y me enferme, me vi- 
no una especie de colapso. Les doy un gran beso y jcel6- 
brenlo ustedes inismos! 

-iWny posibilidad de contar con una exposicibn su- 
ya ? 

-Hable con Nemesia 8 hay algunas obras mias en 
Buenos Aires err una galeria. Le dije que se las pueden 
trae? a chile, 

--Hagan lo que quieran. Aunque mi ayuda ya la hi- 

--Si quiere algo mas, imfindeme una cassette ... ! 
ee. cuando realid estos monos. 

su vidd en Tdrquiniu 
Matta tiene varias residencias repartidas en Europa. 

Todas, segun sabemos, mfis que agradables. Pero, en 
donde pasa actuaimente la mayor parte de su tiempo es 
en Itaiia, en su gran villa de Tarquinia frente a1 mar. El 
clima es mejor. 

Alli se levanta muy temprano. Duerme poco. Desa- 
rrolla un trabajo artistic0 intenso. A las cinco y media de 
la madrugada ya est& en el taller. Almuerza cerca de las 
12. 

Tiene dos grandes talleres de pintura y est6 hacien- 
do obras muy importantes, muy buenas. Como contara- 
mos en el reportaje anterior, est& como recogiendo toda 
su experiencia y volcfindola en enormes cuadros. Tra- 
baja tambien varias obras a la vez. A Carmen Waugh, 
por ejemplo, le llamo la atenci6n un gran cuadro en el 
que ha demorado mho aiios y que aun no est5 terminado. 
Mide mas de 20 metros de ancho por cinco de alto. Lo 
piensa mucho, lo medita, se inmiscuye en la creaci6n. 

Tambien form6 un taller de cerfimica con gente de 
Tarquinia. Trabaja en su casa con seis artesanos. Realiza 
unas grandes cerfimicas, donde mezcla la imagineria pre- 
colombina, lo quechua, lo maya, con 10s etruscos. 

Casado, desde hace varios abos, con Germana, goza 
de buena salud. Chispeante y con salidas que sorprenden 
y “aprenden”, su aczividad intelectual continua bullente. 
Lo mismo su capacidad de asombro. 

Su entrevistd mds reciente 
El mes pasado, Carmen Waugh sostuvo una extensa 

conversaci6n con Matta, durante su estada en la casa de 
Tarquinia. Estos son algunos pasajes de Io qu‘3 nuestro 
Premio Nacional expreso: “.~. Chile es la rosa separada, estfi tan fuera del mun- 
do, tan lejos, que no cuenta en l ab  cuentas. aparece y 
en est, sentido yo he-vivid0 asi, como uno seyarado, afue- 
rado, que no aparece. iWis cosas, desde el PnOmtfntO que 
se exponen, desde el momento que dice el tipo que es chi- 
leno, pierde inter& la cosa. Por que, que quiere decir ser 
chileno. Entonces estos objetos que dicen, no dicen es 
chileno, sin0 dicen es surrealista, porque surrealista sig- 
nifica ...” 

“Los viajes no significan nada. Es mucho mas eficaz 
el recado (como hacia Gabriela Mistral). Para mantener 
la atencion no hay que estar ahi. Desde el momento en 
que entras ahi la atencion se rompe. Estas son ideas mias 
que las he practicado en lo que se llama pintura ...” 

“El ideal seria ir a Chile sin que nadie supiera MAS 
bien asi se hacen las cosas, que no con las medias: a mi 
en vez de la media, me interesa el calcetin ( ..) Acepto la 
invitacion invisible (rie)”. 

“No soy un hombre pllblico, y no soy, no hay que ha- 
cerse ilusiones. Soy una especie de ejemplo del afuerino 
(vuelve a ello) y un afuerino se encuentra con la urgen- 
cia de descubrir su dignidad y de hacer cosas que le den 
un sitio a1 Sol. Es asi. Hay tipos que tienen una especie 
de presencia que atrae. Yo no tengo ninguna de esas co- 
sas, porque lo arruino inmediatamente, desde el momen- 
to que entro. Parece como una especie de tomada de pe- 
lo, y lodo lo que digo ctiando lo estoy diciendo, a mi mis- 
mo me pa1 e ~ ( ;  ioanada dtr yelo“’. 

“El caso personal inkt es un ejemplo de un tipo que 
ha construido una especie de conciencia, partiendo pri- 
mer0 de la arquitectura y de cosas asi. Y deje huella por 
donde pas6 la construcci6n de esta conciencia. Basta, eso 
es todo (dice a1 finalizar la entrevista). Es una cosa asi, 
una cosa a patadas y a patas peladas (rie). Simple, muy 
simple”. 



Con el poetu Rcifael Aiberti 

Dijeron de Mdttd 
Mucho y muchos han escrito sobre el aporte de Ru- 

berto Matta a1 arte, a la creacibn. Aqui reproducirnos lo 
que tres “grandes” dijeron de 61. El poeta y precursor 
del surrealisnio, AndrC Breton; el pintor fnaanc6s, pio- 
nero del arte experimental y uno de 10s iniciadores del 
dadaismo, Marcel Duchamp; y el gran poeta espanol, 
amigo de Matta, Rafael Alberti. 

AndrC Breton: “Uno de nuestros amigos m:!s j6ve- 
nes, Matta Echaurren, est:! en este momento a la cabeza 
de una produccion pictorica sorprendente. En 61 nada es 
otra cosa que voluntad, nada hay que no resulte de la vo- 
luntad de profundizar, de la facultad de adivinar a traves 
del color, facultad de la cual 61 est:! dotado en forma ex- 
cepcional. Cada cuadro pintado por Natta, de un aiio a es- 
ta parte, es una fiesta donde juegan todas las posibiliaa- 
des, una perla que se trailsforma en bola de nieve, apo- 
der8ndose de tods las luces fisicas y mentales ...” (1939). 

Marcel Duchamp: “Unos cuantos anos antes de la §e- 

gunda Guerra Mundial, Matta ,debut6 comG arquitecto, 
per0 enseguida se orientcl hacia la pintura y hacia las 
teorias surrealistas que, a pesar de contar con mas de 20 
axios, se mantenian vivas, dada la aportacion constante 
de nuevos talentos. Matta fue de 10s ~ l t imos  en llegar. 
No tuvo necesidad de someterse a la rutina de una escue- 
la, sin0 que, desde un principio, sup0 imponer su vision 
personal. §u primera contribution a la pintura surrealis- 
ta y la m:!s importante fue el descubrirniento de regiones 
del espacio, desconocidas hasea enlonces en el carrrpc del 
arte. Matta sigui6 a lt~s fisicos niodernos en la bu 
de su nuevo espacic;, Esplicio que. a pesar de de 
en la tela, no debia ses coirfuridido con m a  nuev 
tridimensional. 3u primer ((periodo, se caracterizd por la 

transposiciiin, poi L ~ L  combate contra todos 10s obstdcu- 
10s de la pintura a1 oleo. Despues oonsiguio introducir en 
~ S U  espacio, elementos descriptivos y figurativos que 
complementaron aun m:!s su importante realizaci6n. A 
pesar de ser muy joven, es el pintor m8s profundo de su 
generacion (1946)”. 

Rafael Alberti: “La pintura de Matta, agitador, ar- 
quitecto inventor de ciudades apocalipticas, silba atra- 
vesando el siglo como la flecha m8s vibradora e inquie- 
tante, pues nunca encontrara el blanco, o diana, donde 
poder clavarse cerrando su secorrido. Y 10s signos que 
estallan en su IZS~L-G t ia~en crecen. rantdn, gritan. sue- 
morables”. nan, sacuden metamctrfoseando visioiiarios espacios me- 


