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Resumen

Analizamos la trayectoria personal y profesional de Roberto Matta, uno de los máximos re-
presentantes del surrealismo. Partimos de sus inicios vinculado a la arquitectura y al estudio de
Le Corbusier, su unión con el grupo de los surrealistas franceses y su relación con André Bretón
y Marcel Duchamp hasta su traslado a Nueva York y su abandono del grupo. Contextualizamos
la actividad artística de Matta vinculada con los movimientos muralistas de Chile y concluimos
con una selección de sus últimas exposiciones. Su muerte, el 23 de noviembre del 2002, hace de
este sintético estudio un homenaje póstumo a uno de los grandes creadores del siglo XX.
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Abstract

This paper studies both the personal and professional evolution of Roberto Matta, one of the
most important exponents of Surrealism, from his earlier work linked to Architecture and the study
of Le Corbusier, his relations with the group of French Surrealists and André Breton and Marcel
Duchamp, until he moved to New York and definitely left the group. His artistic activity in rela-
tion to the Mural Movement in Chile is contextualised. Finally, the paper concludes by offering
a selection of his latest exhibitions. His decease, on November the 23rd of 2002, turns this brief
study into a posthumous homage to one of the most creative artists of the 20th century.

Keywords: Roberto Matta, Surrealism, Latin American Art, Chile, XXth century.

El 23 de noviembre del 2002, fallecía en la localidad italiana de Civitavecchia,
en las cercanías de Roma, el pintor Roberto Matta. Desaparecía con él una de las
figuras indiscutibles del panorama artístico internacional y pieza clave para enten-
der el desarrollo del surrealismo.

LA TIERRA ES UN HOMBRE (1911-1933)

Con ese título Matta redacta el 31 de diciembre de 1936 un texto dedicado a su
gran amigo Federico García Lorca, asesinado poco antes, y figura clave para en-
tender los inicios de la trayectoria plástica de Matta y su inclusión en el grupo de
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los surrealistas franceses. Esa misma idea la volvemos a encontrar cuando Matta
realiza un viaje a México, en 1941, donde se deja impresionar por el poder telúrico
de la naturaleza y por su energía desbordante. Al año siguiente, en abril de 1942,
realiza su primera exposición individual en Nueva York, en la galería Pierre Matisse,
titulándola justamente «La tierra es un hombre». Ese hombre era Lorca, o mejor la
poesía, que tanto inspiraba a Matta, y que se convertiría en energía necesaria y
fuente de inspiración definitiva de su trayectoria artística1.

Roberto Sebastián Antonio Matta Echaurren nace el 11 del 11 de 1911, y él com-
pleta «a las once de la mañana», en Santiago de Chile, en el seno de una familia
de origen vasco-francés. Como afirma el propio Matta, a Maria Lluisa Borrás en
1983, no se siente chileno, por eso tuvo que abandonar su país pues no existía vincu-
lación con él, no encontraba allí su identidad. Se considera un marginado; un margi-
nado que mira a su alrededor, «sin ninguna atadura, excepto la atadura imposible
de cada uno; como la cárcel de uno mismo, de donde nunca se puede huir»2.

Entre 1918 y 1928 acude al colegio de los jesuitas del Sagrado Corazón de Jesús
y María en Santiago, y en 1928 ingresa en la Universidad Católica diplomándose
en 1932 en arquitectura. Sabemos que asistió a clases de pintura con Hernán Gazmuri,
un pintor cubista que había estado en Francia y practicaba un estilo que consistía
en geometrizar los temas clásicos. Como afirma el propio Matta en sus Conversa-
ciones con Eduardo Carrasco «el único tipo que me enseñó algo en esto más o me-
nos bien en el dibujo, fue Hernán Gazmuri»3.

En la formación de Matta fue fundamental su relación con el arquitecto Sergio
Larraín García-Moreno, uno de los introductores del modernismo arquitectónico en
Chile y de las ideas orgánicas de la Bauhaus en los estudios de arquitectura. Como
afirma Justo Pastor en el Catálogo de la XXIV Bienal de Sao Paulo (1998), su amis-
tad con Larraín fue importante pues se trataba de un arquitecto que había cursado
estudios secundarios en Francia y Suiza y es posible que su Tesis, consistente en
un proyecto para una estación de ferrocarril con una sala de pasos perdidos de 34 me-
tros de longitud, influyera en la cúpula del proyecto de Tesis de Matta. Larraín ha-
bría aprobado los deseos de Matta de alcanzar una exitosa carrera como arquitecto
en el exterior4.

EL VIAJE A EUROPA. PRIMER PERÍODO EN EL VIEJO CONTINENTE (1933-1939)

En 1933 rompe ataduras con su familia y con Chile, ante el avance de la dic-
tadura de Ibáñez. En esta marcha influye mucho la necesidad de Matta de incorpo-

1 AA.VV., Matta, Catálogo de exposición, Barcelona, Fundación Caixa Catalunya-Museo Na-
cional Centro de Arte Reina Sofía, 1999, p. 22.

2 BORRÁS, M. Ll. (coord.)., Matta, Catálogo de exposición, Madrid, Ministerio de Cultura, 1983,
p. 9.

3 CARRASCO, E., Matta. Conversaciones, Santiago de Chile, Interamericana, 1987, p. 75.
4 MELLADO, J. P., «Matta. Malestar del origen. Origen del malestar», en Catálogo XXIV Bienal

de Sao Paulo, Antropofagias e Historias de Canibalismo, Sao Paulo, octubre de 1998.
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rarse a la historia real. «Yo me fui casi conscientemente para que las cosas fueran
más ciertas. Para hacer política hay que estar en una historia, en una cosa que
está pasando y que puede más o menos cambiar de rumbo; pero el excluido no está
en su historia sino en la historia de los otros. Entonces la política que él hace no
puede ser sino revolución, es decir, no puede ser sino para cambiar su situación,
porque así como está la cosa, a él no le sirve para nada».

Tras su marcha, inicia un viaje en el que visita Yugoslavia, Grecia e Italia, llega
a París en 1934, y comienza a trabajar en el estudio de Le Corbusier. En éste co-
labora con el proyecto de la Villa Radieuse e idea chalets orgánicos para la Costa
Azul. En 1935 viaja a España y pasa la Navidad en Madrid, en casa de sus tíos
Bebe Vicuña y Carlos Mora Lynch, agregado cultural de la Embajada de Chile en
Madrid. En estas visitas conoce a Maruja Mallo, Rafael Alberti, Manuel Ángeles
Ortiz, Pablo Neruda y Federico García Lorca. Este último le regala un ejemplar de
Llanto por Ignacio Sánchez Mejías con unas líneas de presentación para Salvador
Dalí que residía, en esta época, en París.

En 1936 Matta viaja a Moscú para entregar unos planes del taller de Le Cor-
busier para el Centrosoyuz y visita Leningrado y Helsinki –donde se relaciona con
Alvar Aalto–, Estocolmo, Copenhague, Bruselas y Barcelona. Ese verano reside en
Lisboa, invitado por la poetisa Gabriela Mistral, que lo introduce en la poesía de
José Martí y en las brigadas culturales mexicanas de Vasconcelos. También visita
Londres donde conoce a Moholy-Nagy, Gropius, Magritte y Henry Moore.

Fue el 31 de diciembre de 1936 cuando escribió en Estocolmo «La tierra es un
hombre», en homenaje a Federico García Lorca, en su deseo de liberar su mente de
los fantasmas que le imponía la muerte de su amigo recientemente asesinado en Es-
paña. El año 1937 será especial en la vida de Matta: es contratado por Josep Lluís
Sert, que había trabajado en el taller de Le Corbusier, para colaborar en el Pabellón
español de la Exposición Universal de París. Esta situación le permite conocer a Pi-
casso, al que visita varias veces en su estudio mientras éste realiza el Guernica. Esta
obra influyó posteriormente en algunas de las composiciones de enormes formatos
que Matta realiza en Nueva York, y que William Rubin y Romy Golan, consideran
inspirados en esta obra por el ambiente de violencia y tortura que reflejaban.

Su colaboración en el Pabellón Español es fundamental para afianzar sus rela-
ciones artísticas y sociales. Así conoce, además de a Picasso, a Joan Miró, Alexan-
der Calder y Esteban Francés. Éste último formaba parte del grupo surrealista junto
a Remedios Varo y Benjamín Péret, y fue quien le aconsejó que enseñara a Dalí la
carta que Federico García Lorca había incluido en el libro Llanto por Ignacio Sán-
chez Mejías.

De todos los personajes que conoce en ese París de 1937, uno de los que más
le influyó, y al que recuerda con gran cariño, fue el escultor Alberto Sánchez que
realiza para ese pabellón la escultura monumental titulada «El pueblo español tiene
un camino que conduce a una estrella». Matta recuerda entrañablemente los paseos
con Alberto por París y considera que él fue uno de los responsables de que aban-
donara la arquitectura en favor de la poesía.
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En esta primera etapa en la formación de Matta adquiere gran importancia el
oficial de la marina inglesa Gordon Onslow Ford, con el que realiza unos dibujos
basados en el automatismo y guiados por la intuición poética.

Gracias a la recomendación de García Lorca, conoce a Dalí que a su vez le
presenta a André Breton, quien le compra unos dibujos y lo incorpora al grupo
surrealista y a las reuniones del café Aux Deux Magots. Ese mismo año expone con
el grupo surrealista en la galería Wildenstein en París, está presente en la exposi-
ción internacional de la Galeria Beaux-Arts, y entre los ilustradores del Lautréa-
mont de GLM.

Como ha señalado Josefina Alix, «en la transformación que condujo a
Matta de arquitecto a pintor de lo maravilloso influyó la fascinación por el
misterioso mundo de Yves Tanguy, la interacción entre ciencia, naturaleza y
arte, las Teorías de la Relatividad de Einstein, el descubrimiento del espacio-
tiempo, la Cuarta Dimensión y las geometrías noeuclidianas, junto con su
amistad con Gordon Onslow Ford y la fascinación que le produjo Marcel Du-
champ»5.

En 1938 veranea en Trévignon, Bretaña, acompañado de Onslow Ford y Este-
ban Francés. El primero, al que Matta considera su mecenas porque le facilitó seis
lienzos, lo anima a pintar y realiza sus primeros óleos llamados «Inscapes» donde
elabora el concepto de morfologías psicológicas. Se trataba de concretar con for-
mas el mundo de la mente, la búsqueda de mundos interiores nunca vistos. Lo que
Matta planteaba suponía un gran avance en relación con lo que el surrealismo pos-
tulaba hasta ese momento. Pretendía liberar la representación del mundo onírico a
través de objetos visibles, y crear nuevos mundos. Era lo que Breton definió como
automatismo absoluto, como surrealismo abstracto. En el verano, realiza una pin-
tura sombría y desgarrada a la que titula «Crucifiction» o «Morphologie psycholo-
gigue de l’espoir». La influencia que Duchamp ejerce sobre él se acentúa en este
periodo e influye decisivamente en la decisión de Matta de abandonar la arquitec-
tura por la pintura.

En 1939, André Breton envía desde México un telegrama a la revista Minotaure
para recomendar a Matta, y éste publica en el número 11 de la misma su texto «Ma-
thématique sensible-Architecture du temps», donde retoma el tema de su tesis de
grado de 1932 y opone al racionalismo de Le Corbusier y Gropius la sensualidad
orgánica del cuerpo femenino a partir de la curvatura de los cuerpos que utiliza en
el dibujo. Ese año vuelve a París donde comparte residencia con el poeta chileno
Pablo Neruda en la Roche-Guyon. Duchamp lo convence para que se exilie a Nueva
York, y de este modo embarca en el «Washington» desde Burdeos y llega a Esta-
dos Unidos. Allí se reencuentra con Tanguy, Kay Sage, Léger, Seligmann, Mon-
drian, Moholy-Nagy y Gropius. Este último quería organizar una nueva Bauhaus en
Chicago y contaba para ello con Matta que venía recomendado por Le Corbusier.

5 AA.VV., Matta, Catálogo de exposición, Barcelona, Fundación Caixa Catalunya-Museo Na-
cional Centro de Arte Reina Sofía, 1999, p. 19.
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Sin embargo la pintura se ha convertido ya en su verdadera vocación y decide de-
dicarse plenamente a ella.

DE LA EXPERIENCIA NEOYORQUINA AL DISTANCIAMIENTO DE LOS SURREALISTAS

(1939-1948)

En Nueva York frecuenta el estudio de Francis Lee y Edison Price donde co-
noce a William Baziotes y Peter Busa. Su influencia comienza a notarse en la ga-
lería Art of This Century, de su amigo Max Ernst y de su mujer, Peggy Guggenheim.
En ella traba amistad con Jackson Pollock, Arshile Gorky, Robert Motherwell y
otros jóvenes artistas que después despuntarían como inventores del expresionismo
abstracto y miembros de la Escuela de Nueva York. Como afirma Ana Beristain,
«Arshile Gorky y Jackson Pollock fueron los dos artistas americanos que más se
beneficiaron de la influencia de Matta. En Gorky despertó el lado emocional del
sentimiento y de la imaginación, Pollock compensó la fuerte influencia de la obra
de Matta y de los surrealistas con su amor por los espacios del oeste americano».
En 1940 realiza su primera exposición en la galería Julien Levy junto al neo-román-
tico ruso Pavel Tchelitchew.

En esos años ejerce el automatismo psíquico puro y emplea la escala monu-
mental en sus composiciones. Sus obras son realmente alucinaciones, «imágenes
que yo veo. Yo veo en una mancha esas cosas». Matta nunca se consideró pintor,
sino creador de nuevos mundos, de nuevas realidades: «Yo no pinto, yo veo en las
manchas un cosmos. Yo parto de las manchas. Como la gente ve vacas en las nu-
bes, yo veo mundos en las manchas… Pintar, pintar verdaderamente, en el sentido
en que la gente pinta por el placer de pintar, nunca. Porque mis cuadros no están
pintados… son imágenes. Habría que pintarlas, es decir, en el momento en que yo
las dejo, habría que dárselas a un pintor y él las pintaría dentro… Porque eso es
pintar»6.

Matta combina estas pinturas de dimensiones colosales con dibujos de pequeño
formato, perfectamente estructurados donde la línea adquiere un protagonismo fun-
damental, frente al color o la materia que caracterizan sus grandes composiciones.
Estos dibujos seducen a pintores de la talla de Gorky y Motherwell, que los consi-
deran lo más interesante de la obra de Matta.

William Rubin relativiza su papel en Nueva York, afirmando que su importan-
cia dentro de los expresionistas abstractos no fue tan fundamental, aunque debe «re-
conocerse su valor por mantenerse fuerte frente a la acometida orgánica del expre-
sionismo abstracto». A pesar de esta relativización de la figura de Matta, no debemos
olvidar su importancia como puente entre los surrealistas y los pintores americanos
más jóvenes7.

6 CARRASCO, E., Ídem, p. 145.
7 AA.VV., Matta. Exposition Centre Georges Pompidou, París, Musee National d’Art Moderne,

Centre Georges Pompidou, 1985.
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En la primavera de 1941 viaja a México con Baziotes, David Hare, Barbara Reis,
Motherwell, María Ferrero y Ann Clark y residen en una colonia de escritores ame-
ricanos en Taxco. Este viaje acentúa su interés por el arte precolombino, pero tam-
bién por el poder de la naturaleza en toda su exhuberancia, por la violencia de los
volcanes y por la energía de la madre tierra, que queda representada en algunas
obras de esta época. Como afirma Isabel Cruz, «Con imaginación verdaderamente
profética Matta despliega en sus cuadros el espacio sideral, intuye el universo en
expansión que entrevé por entonces la ciencia. Un espacio que recobra profundi-
dades extrañas habitadas por luces inquietantes, por vaporosos movimientos cata-
clísmicos. Su pincel estira y desmenuza líneas agudas, formas con relieve cortante,
sustancias blandas vagamente vivas. Adecua su técnica a las extrañas visiones que
surgen en su imaginación. Trabaja al óleo con la transparencia y la fluidez de la
acuarela, lo que le permite adentrarse en esos espacios infinitos, cósmicos, que
aprehende su aguda percepción artística»8.

En 1942 se instala definitivamente en Nueva York e inaugura su estudio en la
Novena Avenida, donde continúa su interés y exploración por el automatismo. Parti-
cipa en la exposición colectiva «Artists in Exile» en la galería Pierre Matisse, en la
que intervienen, entre otros, Yves Tanguy, Max Ernst, Marc Chagall, Fernand Léger,
André Breton, Piet Mondrian y André Masson. En dicho espacio expondrá hasta 1948,
siendo su primera exposición individual en Nueva York la realizada allí en abril de
1942, y que tituló «La tierra es un hombre».

En esta época se acrecienta su amistad con Duchamp, al que le compra un ejem-
plar de su «Boite en valise», compartiendo con el francés el gusto por la poesía y
la ciencia. Matta desarrolla la noción de «Grandes transparentes» en la pintura, tras
las numerosas visitas a Duchamp con quien habla mucho de «Le passage de la
Vierge á la mariée». Esta obra impulsa a Breton a pedir a Matta que ilustre el último
manifiesto surrealista.

Esa idea de los «Grandes transparentes» queda de manifiesto en la siguiente
frase del propio Matta: «Empecé a pintar el “dónde” y después empezaron a apa-
recer los “quiénes” y éstos desde el principio eran tipos transparentes. Uno de los
primeros en aparecer se llamaba “el vidriador”: “le vitreaur”. Era un curioso
personaje con las manos extendidas que ahora he tratado de hacer reaparecer,
porque el vidriador es un tipo que todo lo transforma en vidrio, en transparencias.
En esa época yo hablaba de unos personajes que eran “los grandes transparen-
tes”, yo quería que todo fuera transparente, para que se pudiera ver a través y no
se pudiera esconder nada»9.

El interés que experimenta Matta por el arte primitivo, le lleva a adquirir, en
1943, la obra de Giacometti titulada «El objeto invisible». Ambos artistas se sien-
ten seducidos por esta estética y por la necesidad de buscar la esencia de las cosas,

8 CRUZ DE AMENABAR, I., Arte. Historia de la Pintura y Escultura en Chile desde la Colonia al
s. XX, Santiago de Chile, Editorial Antártica, 1984, p. 422.

9 CARRASCO, E., Ídem, p. 204.
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lo incontaminado, lo primigenio. Esa misma atracción había sido experimentada por
Picasso alrededor de 1906 cuando conoce la escultura primitiva y el arte africano
y de Oceanía.

Entre 1946 y 1947 viaja repetidas veces a Europa y realiza una serie de obras
inspiradas en los horrores de la guerra, sobre todo en los campos de concentración.
Quizás sea en este momento cuando se despierta su compromiso político y social a
través de la pintura. «Yo creo que el arte –afirma Matta– es esa necesidad de sa-
ber dónde estamos y hasta qué punto estamos donde estamos. Por eso el arte cam-
bia con las épocas y con los desplazamientos de las sociedades… El arte se usó
para saber que la tierra era redonda, para distinguir cómo eran las cosas cuando
se encontraban cerca o lejos. Pero el arte hoy día, ese arte que está escondido, ese
en que la gente todavía no repara suficientemente, está muy preocupado sobre la
siguiente cuestión: hasta qué punto estamos perdidos»10.

En el verano de 1947 realiza su primera exposición individual en París en la ga-
lería René Drouin y gana el premio del San Francisco Annual por el cuadro «Séparés
vivants». Al año siguiente es excluido del grupo surrealista de postguerra. Como
afirmó en la exposición retrospectiva celebrada en Bruselas en diciembre de 2000,
él nunca fue surrealista en el sentido que el surrealismo era un movimiento casi po-
lítico. «Jamás fui militante. Fui muy amigo de Breton y lo admiré mucho y también
fui amigo de Marcel Duchamp, de Miró y de Max Ernst, pero ellos eran surrealis-
tas en el sentido que eran activos desde el punto de vista político».

A partir de su exclusión del grupo surrealista se interesa más por el contenido
revolucionario y literario y el papel social del artista. Investiga la conexión entre
arte y ciencia, y participa por primera vez en la Bienal de Venecia. Durante una es-
tancia en Chile, en diciembre de 1948, aparece en la revista Pro Arte el primer texto-
manifiesto «Reorgaminación de la Affectividad», donde insiste en el papel del ar-
tista revolucionario.

UN ARTE COMPROMETIDO. LA RESIDENCIA DEFINITIVA EN EUROPA Y LA CONTINUA PROYECCIÓN

HACIA CHILE (1949-1973)

De 1949 a 1954 Matta se instala en Italia y realiza frecuentes viajes a París. En-
tra en contacto con el grupo COBRA (1948-1951) que, a pesar de su corta trayec-
toria, abrió una fértil senda en la que abundaron quienes buscaban una poesía en la
que la materialidad de la escritura tuviera algo que decir y, a la vez, querían supe-
rar el idealismo que aún residía en las propuestas plásticas surrealistas de un auto-
matismo psíquico puro. Cobra protagonizó una obra plural en la que participaron
escritores y pintores como Christian Dotremont, Pierre Alechinsky, Ager Jorn y Serge
Vandercam.

También en este periodo se relacionó con la Internacional Situacionista que pro-
pugnaba un arte total donde se mezclara arquitectura, cine, poesía, urbanismo y que
liberara a la creación del dadaísmo y del surrealismo. Como podemos observar, Matta

10 CARRASCO, E., Ídem, p. 278.
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se vincula con tendencias artísticas que critican y cuestionan el papel y los logros
del surrealismo.

En 1950 vive en Roma, Bolonia y Sicilia y aprovecha esta estancia para pre-
sentar su primera exposición individual en Roma titulada «Matta. Fostore sciamo».
Italia vive momentos de experimentación y búsqueda de nuevos lenguajes. Recor-
demos que el argentino Lucio Fontana utilizaba la luz como fuerza reveladora del
espacio y, posteriormente, como signo en el espacio. En 1951, Fontana, en colaboración
con el arquitecto L. Baldessari, realiza en la escalinata del Palazzo dell’Arte un gran
arabesco de neón, así como la iluminación indirecta del artesonado del «hall». Tam-
bién realiza otras experiencias espaciales con neón para la casa Veronelli y la «bou-
tique» Fernanda de Milán.

Dos años después Matta termina su obra «Les roses son belles», en alusión al
proceso Rosenberg que conmocionó a la opinión pública. Se trató de un proceso
político llevado a cabo en Estados Unidos en 1950 contra el matrimonio de físicos
Julius Rosemberg y su esposa Ethel Greenglass, acusados de espionaje a favor de
la URSS. A pesar de que su culpabilidad no fue demostrada, fueron condenados y
ejecutados en 1953.

En 1954 realiza una exposición individual en el Museo de Bellas Artes de San-
tiago de Chile y en 1956 pinta el mural de cinco metros para la UNESCO titulado
«Las dudas de tres mundos». En 1957 William Rubin organiza su primera retros-
pectiva en el Museum of Modern Art (MOMA) de Nueva York. Dos años después,
se celebra la primera retrospectiva en Europa titulada «15 formes du doute», en el
Moderna Museet de Estocolmo.

Tras este periodo de intenso trabajo, en 1961 pasa tres meses en Chile e inicia
el estudio para el mural de 12 metros «Vivir enfrentando las flechas», en la Universidad
Técnica de Santiago, obra terminada una década después. En esta visita se vincula
con las «Brigadas Muralistas» que habían surgido como parte de la campaña presi-
dencial de Salvador Allende, en 1964, y que prolongan su actividad hasta 1973.

La década de los sesenta, es especialmente agitada en el ámbito chileno. Se pone
en marcha la Reforma Agraria, se organiza la Promoción Popular y se inician los
contactos con las empresas transnacionales del cobre para aplicar la «chilenización»,
es decir la entrega al Estado del 51% de las acciones. En el ámbito universitario,
se transforman los rígidos esquemas formativos, partiendo las primeras iniciativas
de las universidades católicas vinculadas a los acuerdos de Buga (Colombia), y sobre
todo de los estudiantes de la Juventud Demócrata Cristiana. La reforma universita-
ria afectó al campo artístico, y así, por ejemplo, Julio Escámez inició en 1964 la
utilización de los muros como soporte de su obra. En estos murales, se usaba un
lenguaje político, donde la imagen y el color se ponían al servicio de los temas: ali-
mentación, sanidad, educación para los niños, trabajo, derechos y libertades. En este
contexto, tres fueron las brigadas más activas: la Ramona Parra de las juventudes
comunistas, y las socialistas Inti Peredo y Elmo Catalán11.
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11 IVELIC, M. Y GALAZ, G., Chile, Arte Actual, Valparaíso, Ediciones Universitarias, U. Católica
de Valparaíso, 1988, p. 89.

NORBA-ARTE, vol. XXII-XXIII (2002-2003) / 207-222

13Roberto(Bellido)  19/1/04  12:35  Página 214



M.ª LUISA BELLIDO GANT 215

Como afirman algunos de los textos publicados por la Brigada Ramona Parra:
«Los murales de las brigadas no son un fenómeno de minorías sino un patrimonio
engendrado por las mayorías. La idea del arte para el pueblo proviene del pueblo
mismo, de su avanzada en la lucha social contra el capitalismo. Se le da un uso
planteando educar por medio del color, la forma, concientizando por medio de va-
lores nacionales. Motivaciones e inquietudes que el pueblo toma como estandarte
haciendo de los muros barricadas combatientes, alertas y vitales»12.

La aparición de las brigadas muralistas debemos vincularlas con el movimiento
muralista mexicano y con la revolución cubana donde se utilizan las vallas como
forma de expresión popular, diseñadas por artistas, ejecutadas en un taller y pega-
das en los paneles informativos de las carreteras. En las brigadas muralistas, las
obras son realizadas por campesinos, obreros, estudiantes… Los artistas son incor-
porados por el pueblo a estas actividades y no al revés como era lo habitual en los
movimientos anteriormente señalados.

Resulta lógico que Matta, cada vez más comprometido con el componente social
y político del arte, se vinculara a estas Brigadas durante su estancia en Chile. Debe-
mos recordar que en 1964 había pintado «Grimau, la hora de la verdad» (Los po-
deres del desorden), en homenaje a Julián Grimau, miembro del Partido Comunista
fusilado en España por orden del general Franco. Matta participa en todas las ac-
ciones del mayo francés y en 1968 traslada su exposición del Musée d’Art Moderne
de la Ville de París a la fábrica Nord-Aviation, como símbolo del apoyo que prestó
a los trabajadores encerrados en dicha fábrica durante la huelga general.

Entre las actividades desempeñadas por Matta en los inicios de los setenta so-
bresalen su asistencia, en 1970, a la toma de posesión de Salvador Allende en Chile.
También la invitación que recibe del Al Ahram, para asistir a un encuentro con ar-
tistas e intelectuales de los países árabes; invitado por el presidente Kaunda, visita
Zambia y Tanzania. En 1971 los trabajadores de Peugeot organizan una exposición
retrospectiva en Sochaux, donde también se celebra un encuentro de poesía y un
debate sobre el surrealismo. Al año siguiente inicia «Etrusculudens», proyecto que
reúne a un grupo de artesanos que trabaja la cerámica, el hierro y la talla y que
tiene como finalidad estimular el espíritu artesano etrusco.

Matta también aborda la representación de temas religiosos. De esta época son
algunas de ellas, así las tituladas «L’alto, il basso, la sinistra, la destra del curore»,
«I piedi del mondo» y «Un bel fior» que representan, respectivamente, la crucifi-
xión, muerte de Jesús y el descendimiento de la cruz. En las dos últimas selecciona
un segmento del tema representado para dar mayor expresividad a la composición.
Presenta las figuras humanas con un dibujo muy preciso y esquemático, y delimi-
tadas por una gruesa línea negra que las distancia de la tonalidad cromática a base
de azules y marrones que caracterizan las obras. Utiliza como soporte la tela de yute
y la tierra coloreada lo que les confiere unas texturas de gran fuerza expresiva.

12 Texto de la Brigada Romana Parra de las juventudes comunistas de Chile. Anales de la Uni-
versidad de Chile, abril-junio de 1971.
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DE LAS DENUNCIAS CONTRA LA JUNTA MILITAR CHILENA, A LA «LIBERTAD»
DE «CHILE VIVE» (1973-1986)

En 1973 organiza una exposición itinerante titulada Per il Chile con Matta, para
protestar por el golpe militar y asesinato del presidente Salvador Allende. Junto a
estas actividades marcadas por el fuerte compromiso social, la obra de Matta se ca-
racteriza por la innovación tanto en la utilización de las técnicas como en los mate-
riales, un tema muy utilizado por los surrealistas. Ya en 1966 Matta se había propuesto
crear un cubo que sustituyera al cuadro y que permitiera al espectador entrar en su
interior, como un intento de crear una obra de arte donde el público pudiera tener
una experiencia inmersiva. Los problemas de realización, es decir iluminación, en-
trada, espacialidad, etc., le obligaron a renunciar al proyecto, aunque como señalan
Milan Ivelic y Gaspar Galaz, «la utopía del proyecto nos conduce a una postura
conceptual, entendida como la no realización de la obra y como propuesta a nivel
puramente teórico». Este interés por usar un nuevo soporte para su obra entronca
con una de las grandes preocupaciones de los creadores plásticos contemporáneos
como es la búsqueda de una nueva identidad para la obra de arte.

Esta idea de construir un espacio inmersivo cuenta con algunos antecedentes
como la experiencia de Kurt Schwitters en Hannover, donde creó su espacio Merz
(1923-1937), utilizando materiales que iba encontrando en su vivencia cotidiana y
empleó en el desarrollo de una obra progresiva que, al mismo tiempo, era un espacio
de habitación vinculado a la existencia del artista y que se podía penetrar.

De forma paralela a estas actividades de innovación técnica y compromiso so-
cial que hemos venido comentando, había comenzado para Matta la etapa de los
reconocimientos y premios. En 1962 había recibido el premio Marzotto de la
Comunidad Europea de Pintura por el cuadro La Question de Djamila y en 1963
fue invitado a La Habana por la Casa de las Américas. En la capital cubana pintó
los murales «Han tomado las estrellas» (en el Museo Nacional de Bellas Artes) y
«Cuba es la Capital» (para el vestíbulo de la Casa de las Américas). Su vincula-
ción con Cuba, lo llevó a presidir, en 1968, el II Congreso Cultural de La Habana,
pronunciando la conferencia La guerrilla interior. Dona a Cuba Para que la liber-
tad no se convierta en estatua, obra expuesta permanentemente en la Casa de las
Américas.

En 1975 Matta realizó la obra «El Gran Burundún-Burundá ha muerto», para
denunciar los crímenes cometidos por la Junta Militar de Chile. Dos años después
concluyó L’Autoapocalypse, obra que había iniciado en 1973; se trataba de una es-
cultura habitable, de una casa construida con componentes de la fábrica Fiat. Según
Matta no era una máquina pensada para habitar como hubiera propuesto su maes-
tro Le Corbusier, sino «un intento de humanizar la máquina».

En los años ochenta y noventa vemos a Roberto Matta inmerso en numerosas
actividades y realizaciones públicas, ocupaciones que comparten protagonismo con
sus tareas artísticas. En 1983 se celebra en Barcelona, Valencia, Madrid y Bilbao
una exposición retrospectiva titulada El Mediterráneo o el verbo América. Al año
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siguiente se presenta en el Museo Español de Arte Contemporáneo de la capital es-
pañola la carpeta de grabados titulada «Declaración Universal de los Derechos Huma-
nos», homenaje a Fray Bartolomé de las Casas, donde interviene junto a Tamayo,
Motherwell, Le Parc, Tapies, Clavé, Chillida, Saura, Guerrero y Canogar.

En 1985 el Centre Georges Pompidou realiza una gran retrospectiva de su obra,
celebrándose asimismo en Tokio una exposición individual en la galería Fuji Tele-
visión. Ese mismo año recibe la Medalla de Oro de las Bellas Artes en el Museo
del Prado. En 1986 se celebran varias exposiciones, entre ellas las muestras indivi-
duales en el Museo de Arte Contemporáneo de Tokio y la titulada El Quijote de
Matta: 1605-1985 en The Spanish Institute de New York. El estado español le en-
carga un cuadro monumental titulado Munda y desnuda: la libertad para exponer
en la muestra Chile Vive: Muestra de Arte y Cultura celebrada en el Círculo de Be-
llas Artes de Madrid. Este cuadro se encuentra actualmente en el Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía de Madrid.

En esta obra Matta recurre a uno de sus pasatiempos favoritos, crear palabras.
El propio Matta explica que «munda», es lo contrario de «inmunda», se trata de una
palabra que no existe. Hace alusión a la necesidad de que la libertad se convierta
en el motor de la sociedad y que trascurra desnuda y sin ataduras, como una autén-
tica fuerza expresiva.

LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS PARADIGMAS CRÍTICOS PARA EL MUNDO CONTEMPORÁNEO

(1986-2002)

Como afirma Santiago B. Olmo, «en las últimas décadas los historiadores y crí-
ticos han dedicado una especial atención al estilo de la senectud, al encontrar unas
ciertas constantes en diferentes artistas a lo largo de la historia, desde Tiziano a
Monet, Picasso o Miró, caracterizándolo como una etapa de profunda introspec-
ción y extrema libertad. El estilo de la senectud se ha ido poco a poco precisando
como un momento de libertad y de sabiduría, de cierre y de síntesis de dilatados y
complejos proyectos artísticos»13. Estas características pueden aplicarse a la última
obra de Matta, donde el artista juega y recrea sus mundos interiores, sus fantasías
y ensueños. Pero lo hace desde una perspectiva más serena, sabiendo que el camino
ha sido largo pero que su intuición no le ha engañado y dejando, una vez más, que
la libertad, su libertad, guíe la mano creadora, constructora de nuevos paradigmas
críticos para el mundo que le toca vivir.

A pesar de esta serenidad, el espíritu inquieto de Matta le lleva a investigar so-
bre las posibilidades del arte digital «me interesan los ordenadores porque en el
cuadro la pintura está cerrada, tiene límites. En el ordenador tiene futuro, crece».
Con esta frase Matta hace alusión a las potencialidades del mundo digital: la espa-
cialización, la ingravidez y la interactividad. De hecho utiliza estos nuevos lengua-

13 OLMO, S. B., «La energía pausada: la senectud visionaria», en Guerrero De Kooning: la sabi-
duría del color, Granada, Centro José Guerrero, 2001, p. 21.
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jes para crear algunas obras donde el soporte digital sustituye a los tradicionales,
aunque con una finalidad experimental y sin alejarse mucho de su medio expresivo
natural.

En esta etapa sigue celebrando numerosas exposiciones, a las que se van sumando
los reconocimientos a su trayectoria. En 1990 la Caja Vital Kutka de Vitoria orga-
niza la exposición Matta. Amusatevi. Le 11 Muse della Musica e Le Nove. Non Iden-
tificate, que posteriormente se trasladará a Granada, Zaragoza, Gijón y Cáceres. En
Madrid colabora con Rafael Alberti en «Dibujos automáticos, poemas automáticos».
En 1992 fue nombrado patrono y vocal electo del Instituto Cervantes, en represen-
tación de las Letras y Cultura Hispanoamericanas por la realización de la serie de
grabados Don Q, basado en El Quijote. Ese mismo año recibe el Premio Príncipe
de Asturias de las Artes.

En 1993 celebra una exposición individual en el Museo Yokohama de Arte en
Japón y en 1995 recibe, también en aquel país, el Premio Imperial por la «Obra de
Toda la Vida». En 1998 es nombrado Artista de Honor en Art Miami 98. En 1999
se celebra en España una exposición retrospectiva con itinerancia en el Centre Cul-
tural la Pedrera en Barcelona y en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía,
en Madrid.

En el cambio de siglo se realizaron dos importantes exposiciones, una retros-
pectiva en Chile titulada El año de los tres 000 celebrada entre abril-julio de 2000,
donde presenta una selección de sus obras desde los años treinta hasta la actualidad,
destacando en las de realización más reciente la utilización del ordenador para su
experimentación pictórica, integrando deformaciones de color, movimientos y jue-
gos de palabras bajo el tema del cuerpo humano y el erotismo. De esta forma Matta
se vincula con las tendencias plásticas más vanguardistas, donde el ordenador se
utiliza como herramienta y soporte de la creación. La otra retrospectiva se celebró
en Bruselas, en diciembre de ese año, muestra en la cual recorrió cada década de
su creación, reproduciendo en forma paralela su taller en Italia.

Una de las últimas exposiciones, celebrada en el Museo de la Casa de la Mo-
neda en Madrid en el 2001-2002, lleva por título Matta, estampas y poemas y fu-
siona dos de sus grandes pasiones, la pintura y la poesía. Matta presenta una serie
de carpetas con litografías y aguafuertes, realizadas a lo largo de su vida, que com-
bina con poemas de Rafael Alberti, Jorge Zalamea y Henri Michaux. Algunas de
estas carpetas se caracterizan por su fuerte compromiso político como la titulada
El Gran Burundún-Burunda ha muerto que consiste en siete litografías editadas
por Carmen Waugh y realizada para apoyar el Tribunal Russell contra los crímenes
cometidos por la Junta Militar en Chile y la serie 5 Destacagados con aguafuertes
que coincide con la realización del fresco titulado Los 4 Descagados en homenaje
a Zalamea.

Además de las obras citadas, encontramos otras series donde prima el valor es-
tético como la editada en Nueva York junto con obras de Yves Tanguy, Marx Ernst,
Wifredo Lam y Joan Miro, la serie de litografías La Araucana basada en los textos
de Alonso de Ercilla, que presenta la historia de la humanidad narrada en viñetas
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de cómic y muy influida por la iconografía de los códices mayas, y la carpeta titu-
lada Une saison en enfer con textos de Artur Rimbaud y diez grabados al agua-
fuerte.

Damián Bayón se preguntaba «¿Cuál es el aporte de Matta al panorama de la
pintura de la segunda mitad del siglo?» y él mismo respondía: «Yo diría que ese
aporte consiste, principalmente, en su rechazo de la figuración cotidiana, más o
menos deformante pero siempre, en última instancia, lógica. En ese sentido lo
podemos calificar de pintor de la pura imaginación…, con referencia al mundo
de nuestra experiencia inmediata». Y continúa «Para Matta el cuadro no debe de
ser solamente el producto de una combinatoria que, oscuramente, quieren decir
algo y no sólo sorprender o chocar. De hecho, Matta resulta un precursor de la
ciencia-ficción, un verdadero intérprete crítico del mundo contemporáneo: con todas
sus glorias y miserias»14.

Como era previsible, a Matta la muerte lo sorprendió trabajando. El 6 de no-
viembre de 2002 inauguró, la que sería su última exposición, en la Galería Ulisse
de Roma. Quizás de forma premonitoria en dicho acto se dirigió a los asistentes y
comentó «Todos ustedes han venido más que nada a mi funeral», aunque con su
personal humor puntualizaba «La muerte no existe. Son los otros los que mueren.
Yo no puedo decir que me morí».

Queremos concluir este artículo recordando una frase que pronunció cuando re-
cibió el Premio Príncipe de Asturias en 1992: «No sé si espero ser recordado. Sólo
anhelo que alguien en alguna parte de este mundo se deleite con alguna creación
mía, ésa es mi única aspiración».
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FIG. 1. Roberto Matta en Chemillieu, 1939.
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FIG. 2. Roberto Matta. Las rosas son bellas (1951), 201 × 281 cm.

FIG. 3. Roberto Matta. Le Banale de Vinise (1956), 204,5 × 305,3 cm.
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FIG. 4. Roberto Matta. Le Vitreur, 40 ans après (1983), 198 × 300 cm.

FIG. 5. Roberto Matta. La plaisance du plaisir (1985), 50 × 64,5 cm.
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