
1 -, , . ,, , , , 

, , 

.i .. ... , ' .. 5 e 3 



Por OLGA ARRATIA 

E hizo estrecha una de las grandes sal= 
de la Escuela de Derecho para contener la 
multitud que deseaba ver y oir a Roberto 

Matta, el chileno arquitecto y pintor radicado hace 
muchos RBos en Paris y cuya pintura casi descono- 
cida aqul ha triunfado plenamente en Europa. 

El tema ”La creacf6n artistica” fue debatido 
durante dias con asiatencia de numemsisimo pfibli- 
co y entre el que se contaban escritores, pintores, 
escultores, periodistas y estudiantes. En la mesa 
redonda estaban adem& del invitado oficial Jose 
Ricardo Morales, Camilo Mori, Luis Oyarnin. An- 
tonio Romera, Jorge Elliott, Ramtn Vergara. Neme- 
si0 Antitnez y Jose Balmes. 

Jose Ricardo Morales tuvo la  dificil tarea d e  
“volver” a 10s oradores a1 tema del que se alejaban 
-por la intewenci6n del p ~ b l i c o -  exponiendo y 
defendiendo cada c u d  sus diversas y personales 
posiciones esteticas. Se hacian preguntas y respues- 
tas intencionadas. Desde luego, todo giraba en tor- 
no a Matta y, aunque la mayorfa llevaba el debate, 
forzosa e intencionadamente, a explicar su propia 
forma de creaci6n artfstica. casi todos terminaban 
incitando a Matta a contnr su experiencia pict6rica, 
a revelar que fantasmas poblaban su vida interior 
y se asomaban en, sus telas. 

He aqui algunos “disparos” y opiniones cogidos 
al vuelo en medio del-apasionado clima del debate. 

JoSe Ricardo Morales:. . . “Ee habla de “decir” 
por intermedio de la  pintura. La pintura revels el 
mundo personal del artista. Matta descubre en sus 
obras un mundo de experiencias y sus pmpias in- 
tuiciones“. 

Romera:. . . “Cuando el artista no se siente en 
crisis, el ar te  es repetido, rampl6n”. 

Bindis:. . . “El arte abstracto es el testimonio 
de una epoca, testigo de una Bpoca, espejo de nos- 
otros”. 

J. R Morales:. . . “El artista es testigo de su 
6poca. Debe ser capaz de sentir lo que ha visto. Es 
el testigo - artista. Vivimos un tiempo, no una 6po- 
ca. Las epocag e s t b  concluidas”. 

Camllo Mori:. . . “Lo mejor del ar te  es aquello 
que no se puede explicar. Hay dos aspectas: el es- 
plritu y el medio expresivo de la materia y las leyes 
que pueden regir. La pintura abstracts ha conver- 
tido el medio en un fin.. . Se hace evidente lo p l h -  
tic0 puro en lo abstracto, a1 rev& de la otra pintura 
en la que priman el sentimiento y la concepcidn 
de las cosas. Y si la pintura que es un lenguaje no 
logra comunicar nada ni hacerse entender, ha fra- 
casado como pintura. Tenemos la obligaci6n de ha- 
cer legible nuestro mensaje”. 

Balmes:. . . “Todo hecho de la  vida es sicolbgi- 
co y lleva una carga de emotividad. Cada uno pinta 
en el fondo como realmente es y. a pesar de uno, 
sale de determinada manera. No creo en prngramas 
externos. Creo que el pintor debe bastarse a SI 
mismo”. 

Komers:. . . Todos coinciden en hablar de pin- 
tura sicol6gica, ;.no habr& un mome;to en que el 
pintor trabaie friamente?”. . . 

Y asf sigui6 el cambio de opiniones, pen, la 
realidad fue que todo lo que desehbamos era ver 

s 

y escuchar a Matta. La imaginkbamos grave, con 
esa solemnidad que dan el triunfo y la fortuna y 
nos cost6 identificarlo con el que apareci6 ante 
nuestros ojos: sencillo, con rostro de nifio que se  
acentira mhs en su sonrisa infantil y el mechdn re- 
belde oue cae sobre la frente en total despreocupa- 
ci6n. No hay asomo de vanidad en 61. No posee el 
don de la  palabra. Su voz est& en 10s pinceles y el 
idioma que ellos hablan no es comprendido ni tra- 
ducido por la mayoria. Es un tfmido autht ico,  ene- 
migo de Ias reuniones y de hablar de si mismo. 
Hubo expectaci6n frente al conocimiento fisico y a 
sus expresiones sobre arte. 

y ya estamos frente a 61: tartamudea. busca 
desesperadamente las palabras que no acuden pa- 
ra decir lo que mnda su esplritu: mueve las manos 
en el ansia impotente de que estas le ayuden 3 
expresarse. Inutil intento. No l o g a  mostrar su mun- 
do 4 s e  que 61 expresa tan libre y audazmente en 
c o l o r e s ,  ni contar como es en 61 aquello que 10s 
d e m h  denominan “creaci6n artfstica”. Con vacila- 
ciones, suspensbs y aletear de sus manos --en esos 
momentos huerfanas de pinceles--, logr6 decir: 
“Pienso que en mis temas he creado una morfologia 
adecuada al ambiente. La tecnica de mi plht ica  
no es m h  que una herramienta con la  que trato de 
hablar de la vida. Esto que hago me parece como 
Iauchas lanzadas al espacio: el gat0 las coge y lue- 
go las tira lejos de un zarpazo.. .”. Y tras un mi- 
nuto de silencio agrega: “Yo creo y siento que es- 
tamos frente a un mundo en el que han cambiado 
fundamentalmente todos 10s conceptos”. 

Nuevo silencio. El pdblico espera la  continui- 
dad de sus ideas -ya lo siente lanzado- y Matta 
termina con esta certera frase: “En la  pintura no 
se puede mentir. Si no hay nada, no hay nada, sim- 
plemente”. . . 

Roberto Matta permaneci6 un mes en nuestm 
pafa pintando un mural que obsequid a la  Univer- 
sidad Tecnica del Estado y que mide tres metros 
de alto por diez de ancho. Es un cielo 4 eSpaCio 
sin limites- de clam y denso color, en el que apa- 
recen la era de la  m8quina. el futuro cdsmico de 
10s vuelos interplanetarios. Hay puentes aereos que 
nacen de un extrano sosten invisible y se pierden 
en la  nada: e s  la  tecnica y el espiritu en fusi6n de- 
monlaca y divina. Ahi. en ese mural, nos dej6 Ro- 
berto Matts  su m h  rotunda y hermosa respuesta 

Roberto Matta 
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