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1 odos somos 
0 1  

VaNdOSOS 
Rad Matas, de 74 aiios, con 48 de 

matrimonio con Maria In6 Sinchez, 
dos hijos, cuatro nietos y un amplio 
curriculum profesional q u e  lo hizo 
merecedor al “Premio a la Trayectoria” 
por parte de la Asociaci6n de Periodis- 
tas de hpectkulos- vuelve a figwar en 
la n6mina de 10s destacados, ahora a 
trav6 del homenaje que recibi6 el pasa- 
do jueves 14 en la entrega de galardo- 
nes de la Apes. 

Catalogado por muchos como un 
personaje sobrio y de estilo pausado, 
Rad Matas naci6 en Llanco, cera de 
Valdivia. De madre chilena oriunda de 
Curacauth -per0 hija de andalum- y 
de padre catalin nacido en Barcelona, 
su inhcia transcurri6 en Concepci6n 
y Valdivia. 

I on mas de cincuenta aiios de trayectoria, el c conductor, que recibi6 el pasado jueves 14 un 
=iomenaje en la ceremonia de entrega de premios de 

la Asociaci6n de Periodistas de Espectaculos, 
seiiala: “No escribirC mi autobiowafia poraue eso 
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ria el limite”. 

vida para mi era completamente dish- 
ta a una escuela de derecho. 

Y h e  por eso que abandon6 esta 
carrera y se dedi6 a su gra pasibn, el 

n que estudi6 por 
dose en el Ins- 

“Me felicito por ser de la vieja 

escuela, porque mi profesor h e  B 
Gigoux. El h e  el redactor del curso del 
Instituto Pinochet Lebrun y sali apro- 
bad0 el mismo aiio con el actual editor 
de la Revista del Campo de El Mercu- 
rio, Htctor Espmoza, con muy buena 

;Qut opinidn le merecen qwllos 
tituto Pinochet Lebrun. calificaci6n”. 

De esa kpoca recuerda que “era un 
niiio estudioso. En dases ponia mucha 
atenci6n; me gustaba hacer apuntes 
bonitos, con colores, jugar con el verde, En el sur comienza como corresponsal de Vea, para luego integrarse 

el rojo 
aim, aunque no era bueno para la 

el zd. TUve siempre 
ograma “Discomania”, que trasmite par 25 aiios 
oras latinoamericanas y 40 estaciones espafiolas. mica, porque no me interesaba y supo- 

agradaba el castellano y sacaba excelen- 
tes calificaciones en esa materia, y en 
10s idiomas”. 

htudi6 piano, teoria y solfeo en el 
conservatorio de mhica de Concep- 

en la ciudad penquista, para despuks 
volver a empezar la misma carrera en 
la Universidad de Chile, en Santko. 

nia que no me iba a s e ~ r  de na&. Me ineria en Nueva York. 
L de esa misma ciudad, para desputs inte- 

-Es uno de 10s fundadores de Televisih Nacional, donde lee noticias en 
” y es anfitri6n de “Vamos a ver”. 

“Estamos Unidos” en la Cadena Univisi6n de Miami, progra- 
iCn se trasmite a Argentina, Ecuador y Honduras. 

a la Cadena Ser y a la revista Billboard en Madrid. 

Anfitri6n de “Almorzando en el Trece” y “Una vez mid‘. 
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2Porquk4d llz cama de hyi? 
-En Concepcih hice el primer aiio 

de leyes; luego vine a Santiago y dije 
“voy a empezar de nuevo”, ya tenia 
aprobado tres ramos. Per0 no me gus- 
taba ir a clases, me aburria soberana- 
mente. Ademis no soy un hombre de 
buena memoria ~ a r a  10s c6di~os. No ” 
aprendo libretos sino que improviso, 
me gusta hablar, tengo senciiez y ficili- 
dad para eso. La manera de entender la 

que critican elperiodism0 no 
tario? 

copia, por si alguna vez me o 

Con sa destacada v 

htii, de compensar 10s malos 
tos con 10s buenos. Per0 no 

bajC en muchas partes y nunca tuve 

Puedo presumir de eso, porqu 

me estoy yendo desde que em 
trabajar en la radio, porque el p 
aiio que labort en ese medio en 
gant el premio Caupolicin de 
periodistas, y de eso hace cincuen 
cinco aiios ya. 

ENLO COTIDLANO 

Luego de salir de provincia 
capital, Rad Matas in 
de 6xitos en el plano p 
lo lev6 a trabajar en 
Fspaiia y Argentina, logrando 
nwimiento internacional. 
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4 vihpawce cmi un libro. &- 
m vezpensb ham una autobwgrajh? 

-No (corrige). Alguna v a  pensaron 
que todas estas andcdotas que tengo, las 
pones en un libro, cuentas esto y es 
muy interesante y se va a vender como 
pan caliente. Creo que si est0 sucediera 
mi vanidad sobrepasaria el Ihite. 

$'era no le p r i a  escribir m pro- 
p& autobwgrajh? 

-No, porque creo que cruzaria el 
limite de la vanidad. 

Y mb a& de los programas qzd 

-Tengo muchas horn de trabajo en 
mi casa, a diario, que dedico a la 
correspondencia. Ahora voy a echar 
una media docena de cartas contestan- 
do a esa gente que me esti escribiendo 
en forma permanente. Escribo a 
muchas personas, semanalmente a I v h  
Siva a Washington, a unos amigos en 
Asturias, a mis das en Madrid. Tengo 
un trajin en la casa y le0 todo lo que 
pueda. 

iQdautores son susp@s? 
-En este momento estoy leyendo 

Eva, Eva Perch. Un libro que acaba de 
salir de un periodista importandsimo, 
me lo trajeron de regal0 de Argentina. 
Desde cabro h hincha de Sommerset 
Maughaum, me gut6 Lluvia y emped 
desde alli a leer a Maughaum. Despuh, 
hace dos o tres afios, salic5 Milan Kun- 
dera y me lei todo de 4. No pasa LKI 

dia en que no est4 de cinco a ocho de 
la noche sentado al lado del teldfono 
leyendo. Si no estoy trabajando, si no 
estoy en una cita, si no voy a una comi- 
da o un dctel, estoy en medio de una 
lectura. Me devoro El Mercurio en la 
mafiana, La Segunda en la tarde y 
todas las semanas leo 10s semanarios. 

2Q.k acontecimiento national o 
i n k &  le hmf la atenci6n en el 

S o y  pacifista. Por lo tanto la vio- 
lencia me irrita, no me apena, no me 
entristece. Me irrita la impotenua por 
la cual no puedo ser parte de la solu- 
ci6n que acabe con el guerrillero, el 
terrorista. 

otrosphnes tiem?? 

ziltimo tiempo? 

;Lo de E&& Rabin? 
4 1 x 0 ,  por ejemplo, era una perso- 

na digna de admiracih y respeto, por 
todo lo que hacia para que hubiera paz 
entre pueblos que luchan hace tanto 
tiempo. Eso no lo tolero y me 
G o .  Me quedo sentado, perplejo -... 
la contemplacih de Dios de las cos2 
que ocurren en la Tierra. Me saca de 
quicio. 0 

Maria Id Urquietu 
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