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MATTHEV : DONDE TERMINA LA LEV COMIENZO(A) VO 
[ La pmtur a de E. Matthey 1 - G ALE!=: I A "OJO DE BUfY", mayo '89. 

- UN CUAORITO PARA EL LIVING -

En esta exposición .. Enrique ¡-'latthey rnantlene a gran escala su hilo 
conljuctor al interior ,je lo pintura: el .. descaro .... tornando pictórico aquello 
que no nos atrevemos a contar .' o aquellos SUet10S soñados inenarrables. 
Entonces, Metthey "llene y se apodera de todas estas situaciones 
exacerbadas .. eróticas. llenas !je se:.:o e 1ncitación: porque la invitación desde 
cada una de l as escenas es desenfren8,ja; es frenes í, desparpaJo, ,jesaloJo de 
10 formal , io repnmldo: anulación ,jel preJuiclO Y ,je la rutina . Cada obra más 
allá del mero desenmescarerniento. pase e adentrarse en le plasmación del 
Ijescaro aludldo.donde la pintura ha sido repuesta como "panorama " ; vista 
Que nosotros espectadores penetrarnos voyerfstamente.: cada pintura se nos 
ofrece, cual pro1jucto .. pra 90ce pleno de los sentitjos ~I Ije la imaginación~ella 
es la grán destinataria de cada escena Que transgrede y agrede, porque las 
imágenes no son dulces ni sutiles, sino que más bien, el panorama circula 
entre lo agrio y 10 escabro~30 .. la vlsión desmesurada dE~ lo oculto .. lo oscuro y 
lo prohibido. 
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aeroqrafü. sobre tClIjo ¡jonlde se ~ln)!juce el "cl irna::<" de cada una ¡je las "zonas 
~ . . 

,je peligro" : rnonjida! in~decclón. corte! sarfl]re} exhitliclón. Ce!(ja una de eSflS 

instancias se extrarrevela i:l si t"msrna con feroci,dlj,j y cinismo, jugan!do 
siernpre entr-é el !joble papel de 10 ot!'· ... io q 10 no tan evidente. C:ldB zona Ije 
peligro es en si sintwsa e inslnuante! cButl'· ... arlldo al interior de cada una ,de las 
perfi Ijas escenas. generando e 1 ,deseo y 1 as ,]anas de mi raro 

Conjuntarnente .. se plemtean Ijos tiempos-escenas sirnu1t6neos, como el 
':ongelamiento ,de hoy rnás el congelamiento citado ,del friso de ayer.escondi ¡do 
en la penurnbra del at anjecer o ¡je J;j noche! ,donde no sea ti:Jn evidente ::;Ij 

ri dicul ez o la íron fi3 e que t'le :3i ljO :30rneti¡ji:l cada escena . Es el trEltlajo ,del 
contraste y el contrapun to entre Hol1ywoclIj y Atenas, la rubia platinada !d 
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Todo ::;e traL,a]a con el "trornpe- ]'oeil" (repo:3íc ión ¡je 10 que entendernos ,jel 
rnun¡jo .. ¡jornje éste comparece cot"y"¡o j rrlagen); aqu f l a "CO:3i:l" e~; el protagonista 
¡jefinitivo.lje allí su truculencia id 10 rea litja,j eST. ripit osa Ijel pezón. ,je la 
inyecclón en las ene¡ a:::, cle Ji3 rnonjilja mórt,id i3, el ,diente o l a piel hun,jid¡3 
L1ajo lo ~; deljos que );3 apne tiJn 

La e ~~ Bcerbación. rnds el1e !je ]i:1 rNlld"EJlj aparent e ,de los ¡:lctos. que ::;on el 
terna ;Je liJ obr::L e':: rn i:r: el !;r-'3!j o "je re;3 1j ji'j,j lj8] i:lConteclrmento que ten::;iona 
81 pro~l1ü proceso !de l reali:3rno. o ai rn eno:: ::;u concepto trádicion131, incltl!dendo 

De todo este arret'cto infame, se va ,~enerariljo el contraste ent.re 10 que 
::;ucede-dolor y las e>< pr-eslOnes de gozo.; arntll valencia ,jel placer en el 
sadomasoqui srno, de un pi acer que so lo pi3rece encontYi3rSe en e>( t rernas e 
jnu:3ita¡jas situaciones. ¡de rnórt¡j ¡jo::. encuentro:; , ro¡jealjos ¡je e ~d. rBños 

elernentos e::;eenü!]r6ficos que ¡je 1a r-epelencia ll e' .... an i:l l !jOZO aparente. 

De ól1i que 10 pintura lle' .... Bda al teetyo. a lá áctuáción; ,je ah í l a supuesta 
"ficcl(¡n" de la:; fi!~ura:3 , que ':;e re ,j 11 zfm y ensal zan en acti '·¡i,jades fingi,das : ];3 
p1tüura cfnicarnente ¡jescarElIja que ::;8 lnventa e] teatro corno campo 'Je 
ijctuaci ón de ¡ o::; per:30na J e::;. Porque no ::;on \"ione:::!.ij ::: esas tretT¡erlljas sonn Sfr:; 

,je estupendas dentaduras porque no ¡'lacen rna::; que encutlri r . que velar lo real 
tras el aparataJe del terror in sit u o por tele'.,.'i sión (t l tllj ron), e)ecutan1do el 

"") 



deseo primordial de emtiaucar tras esas pieles rosadas yesos cuerpos 

:~loriosos .. exuberantes e insidiosos. Lo se:x:uai se asume como sensual 
prete:><:to para otras instancias .. sumiendo inClUSO detalles reli!~iosos bajo la 
tortuosa sensualidad del cuerpo expectante (angel es .. Stma. Trinidad . ..) ; ante 
esos cuerpos hasta los 6ngeles son seres caídos, ,je rotas aureolas o 
diabólicas sonrisas; de angelicales y cupi,jos les queda poco, por no decir 
nada. Cada inofensivo angelito forma parte del gran circo pmtado y no es 
observador sino partiCipe absoluto Ell interior de cada trama o enredosa 
situación. 

Simultáneamente, .cada escenB ocurre tras específicas "orillas de corte" : 
,jel afuera-adentro delimitado por ... ·'1'jrios (1 tiJeras que .. a su ",ez configuran el 
escenario: los protagonista~; no pue,jen :3alir Id nosotros , ilusos espectadores, 
no podemos entrar. Vi dri os QuebradOS q di spares ti i eras ai s Ion 1 a sltUlKi ón, . _. 
como no Queriendo que nos hagamos partiCipes ,je tEln magnos eventos. 

El oficio, dibujo y pintura, un trat,ajo obsesivamente pictórico en deteJ1les y 
fondos meticulosos. Si t,ien está el retllismo hiperasumido, está también lo 
plctórico al modo foto!~rMico, instantaneo y preciso. En ese espaciO el 
intervenido en fondos para detenerse. donlje la mirada cautiva puede 
encontrar un mar de espermatozoides envolvien,jo tl las divinas chicas de 
Matthe~. 

Qué maldita pintura es ésttl donde en cada rincón sucede de todo, donde una 
feroz cebra muerde sin compc¡:31ón un pect-,o glorioso; donde un angelical 
cupido se masturba; donde A,jrián e:::; ton curiOSo.: donde cada personl:ije 
deambula sin control Id hace ¡je las suya'; ; ¡jonde cada traJe e implemento 
superJ3 lo inaudito.. desconcierta en la estravagancilJ y hace temer por las 
propi as presas carne 1 es, Que no vo~dlJn a caer presl:is de un frenes í pi ctóri co 
mattheieltlo. Protéjase Quien pueda, y IJ cuidarse de tanta sonrisa dentífriclJ 
satánica. 

Si bien las lecturlJs pueden ser mlilt.iples y varifldas , hfly detalles e los 
cuales no podemos escapar. corno sucede por ejemplo con el cuento de lfls 
"historias paralelas· , que pue,je que, de paralelas no tengan nadl:!, sino más 
bien de simultáneas versiones ,je unE! misma situación, como ocurre con 
"Lección de anatomi·a" , por nombrar alguna; se aprecia que una es la historia 
conocida-legadl:!, legal,y la otra es desconocida-oculta y sospechosa. Digamos 
entonces Que la pintura nos posel:! entre la historia y la sospecha, interesante, 
fuerte contrapunto entre lo conocible y lo irrepetible. 
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Matthey se hace can~o de la pintura, seriamente .. y en ese hacerse cargo 
asume la · realidad e ~<istencial i3 su manera .. . corno calando horlljo .. como 
escarbando en la intimidad más profunda, corno exhlbiendo lo que usualmente 
no se ¡jebe.; la tnJCulencia traspasa y exc8(le todo tipo de limites .. de marco y 
fuera de rnfHTo, generando una imagen despreJuiciada y liberadora. 

CECILIA MCKAV 

EXTRANJEROS EN NUESTRAS SALAS 

Durante el mes de Mayo se dieron cita en Sánti1j,~O los órtistós Rómiro Llonó 
Id Gracieia ROljó Boulanger .. quienes e>~pusieron en Galería Arte Actual y 
Galería Praxis .. respecti··lOmente. Latinoamericanos ambos (peruano y 
boliviano) .. tienen en común, además. el hecrlo ,je no residir en sus pai"ses de 
origen. 

El peruano Llona, quien '·liv8 desde hace al gún tiempo en Nueva '1ork, realiza 
en Chile una muestra pictórica que llama la atención por su carencia ,je 
,jiscurso iconografico, su no literaturidad .. haciendo reconjar la experiencia 
de los expresionistas abstractos ¡je la déciJljiJ del cincuento. 

Desde la aporición del pop -que surge en parte como respuesta reactiva 
frente a la no figuración- el mundo lje las artes visw~les se a ..,·'olcado hacia la 
búsqueda de un nuevo real i smo.. sea a trav~s ,je los mecanismos propios de la 
representación (hiperrealismo, nue ..... 1j pintura) .. [1 rnediante estrateqias 
diametralmente opuestas a ella (expresiones obJetuoles, arte del 
comportamieto. aceionismo::;, etc .). La realidad ¡jel mundo del artificio asi 
como 1 a de 1 as i rnáqenes que bornbardefln ,jesde los rnedi os ¡je comuni caei ón 
masivos; la realidad del propio cuerpo y la ,jel cuerpo sociol han sido tomadas 
por el arte desde una estrategif:! resemantizado para evidenciar la situación 
del hombre en relación a su entorno. La lnsistente presencia del dato real 
como ref erente de J a creac; ón de arte fla buscado crear una nueva mi rado para 
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percibir el mundo; no por cier to .. para evadirlo, sino para atenderlo 
verdaderamente . Es por esto que resulta curioso encontrarse con una muestra 
Que parece un mero despliegue de formas y colores. 

Este solo hecho, sin embargo, no basto para proscribir un trabajo. Que un 
artista se abstraiga ,je la problematización en torno ti las relaciones arte y 
realidad -o Que Quizas Quiera proponer otro tipo de interrelación- , no 
autoriza, por cierto .. ninguna desacreditación. Porque pretender estar en 
posesión ,je una vara parlJ medir el acerclJmiento o la distancilJ de cierta 
manera expresiva respecto a lo real, es siempre un propósito equívoco. 

Estos cuadros de gnmdes formatos aparecen convocando a la ausencia. La no 
figuración se presenta como sugerencia de vado; los ampliOS espacios 
pi ntados procuran un sil enci o Que ha hecho ca llar a 1 as i m6genes . Este 
silencio no se revela como clausura. sino como instancia reflexiva .. invitando a 
una mfstica. La carencia de denotación llama ti l1enflr el espacio vacío, 
silencioso .. disponible .. otorgan,jo al ca l or, la mancha .. el grán plano.. 
cLJEl l idades germinales, potencia,jorEls de posi bles orientaciones de 
si gni fi cado. 

Si n embf:lrgo, esta ff:lcultad potenciadora está vedada .. no en la obn~ de la 
boliviana Graciela Rodó. A pesar. o mas bien. grf:lcias a esto sus obras se 
vendieron como pan caliente. 

'¡' es que .. sm duda .. cualquiereJ de '3US oj eos o lltograffas son optimos para 
alegrar cua l quier ambiente .: no perturban a ntlljie .. no generan ningun asomo de 
i nqui etud, ninguna interrogante parece surgi r !jesde ese mundo armónico, de 
movi mi entos grácil es y 1 i t"lIjos colores. 3us cualjros no e~d gen ,jemasi adó 
iJtención. se perciben del mismo mOljo que lEl rn úsi cEl ambiental .. como pintura 
¡je fondo. 

Lo que se impone en este conJunto expositi'·iO es 11j exterioridfld puro: 
;jetras, a través o ,jebaJo ¡je l a superf ici e no se preSl ente nada más que un 
elf6n artesl1nell por 11egl1r a unel grota irnogen. a unij emabilidod visuljl. 

GERMAN GONZALEZ 

5 



SEIS CONJETURAS SOBRE UNA -MIRADA-
GMcla dt' l;:¡ ':: lo?n- .~. "13 ¡o'l1t-a.j.=¡ o, (pro?so?nt a.).=¡ o?n "m-ki9",n .' luz: IJ :::omdü ,,) .~bnl-ma'~ .) 8'3 
Ga k>r~ Plósh::.j :; l €",·;' 

1 
l . Ella está recordando "',/ie.1o':; tiempos".. sin 
genui namente cartes; ana, trate lje 8>~p 1 i carse el 
refinamiento burgués al engrosamiento de sus gustoso 

nostalgia, más bien 
tr6nsHo del antiguo 

. " 
L.. QUlere "retener" una clta . 

-ca c'est -" Tampoco sosten fa ni rll~ún cji 3Cl.lr30 0" (Eiarthes) 

) . Está c!)ntenierldo el bostezo. "Se ;Jburre" Pero tarnbien se molesta al 

4. (::;e) Í"l i re en este, (plt,tura) ... puesta en 8::;cena y aún CUEH1ljO 10 disirnulá 
(son) neo 

Póqm<iS do? Critica do? Art€' 6 



5. Mi ra as i .. tan só 11) piJr que t-¡ay que rm r8f ¡je a 1 ~Juna manera. Después de todo 
basta un "jAl fin la p1t1tura!" ~J el cuadro se vende en el acto (-ella ·se vendió· 
camino a la sala) 

6. Se siente defroudoljo. Lue90 Ije haber so[¡reactuado el popel de "épater", 
cürnprueba con tristeza que 10::; efectos :3e han I,/uelto contra sí rnisrna. 

ConJetura1jor: GERMAN MUÑOZ-PILlCHI 

**************************** *********************** 

BENITO ROJO: PINTURAS 

La muestra de Benito RoJo atrae la mirada, prímeramente por su claridad 
"cartesiana". t'1e refiero al hecho, (Jue la pintura Ije Benito revela un método, 
un proceso, Que parte desde el compromiso del pintor con la materialidad de 
lo superficie Ije sus telas. 

En el juego con 10 materi13Jjdad, Benito realza 113 tactilidad -valor estético
Que se trabaJa pero en la pintura actual. 

La valoración de la tactilidad en la~; pintura::; Ijel artista signiflca más Que la 
pura elección de los medios para pintar. 

Ello significo 10 inclusión de los elementos materiales en el proceso creador: 
lo te10 se tronsformo de un elemento paSivo-receptor en un elemento activo 
Que genera y no sólo registro distintas realiljades. 

Realidad de 10 materia plctórica como presencia II no como abstracción; la . . ~ 

realidad de 10 idea (obJetos de medide).: realidad Ijel (en) sueño (los peces) y 
1 uego 1 El real i dad representat i va de los cuadros-poi sa j es dentro del cuadro, 
como referencia a una estético del recuerdo. 

La obra de Seni to es una obra para 1 a refl e~d ón, Que detesta toda 
i mprovi soci ón. 
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