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Si la palabra verbo es conjugar los jugos de tiempo, el verbo América es la historia y los juegos que allí 
se enjuagan entre el Mediterráneo y lo que la Europa llama América. 
Vínculos y culturas del Mediterráneo, que es Asia, Africa y Europa, con las, conjugares araucanas patagónicas 
quechuas incaicas tahumaras hopi zuni haida esquimales y milientas otras del extremo occidente del 
Pacífico (rusias, coreas, japones, chinas, indias, malayas, sepic, maori, pascuences etc.) porque el Océano 
Pacífico será el futuro Mediterráneo y las Américas su puente de tierra con la Europa. 
El verbo América es conjugar participios pasados con presentes condicionales, es reorganimar todos los 
pretéritos de las cuentas, cuentos, de indios del Mediterráneo con, los indígenas de América y del Pacífico; 
es poner bien los dedos en lo que los une, en vez de ‐preciarse con megatónicas megalomanías. 
El verbo América es estrujar la cultura tradicional del Mediterráneo con un probable arte nacional de 
América. 
Todo esto es todavía, una arriesgada convicción, un proceso de construcción, una concentrada ficción, 
un aparato de recuerdos, un tormento mítico, un matrilmonío, cósmico un mundo tan reciente que parece 
escondrijo, una búsqueda de tierras prometidas una gana que carece de nombre una amenaza de pecado, 
un catálogo de nudos o una recreación circular como un puente de tierra. 
No importa! lo que parece, pero funda y difunda apareceres. 
Que se descubran, que se vean sin trapos los unos en los Otros. 
El verbo América, es búsqueda de acontecimientos que no se cuentan en el cuento. 
Porque el lago de logos que es el Mediterráneo será el lago del Pacífico, el lago global. 

Verbo américa 
Roberto Matta 

Agosto 1983
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Viajero como era, observador fascinado de gestos y del lenguaje de la calle, no es difícil imaginar lo mucho 
que le habría gustado a Roberto Matta ver su mural “Verbo América” asentado en uno de los lugares más 
concurridos de la ciudad, hacerse parte del movimiento cotidiano y de la mirada abarcadora y amplia de 
quienes lo transitan. 

Amante de los  juegos de sentido y  los diálogos simbólicos, seguramente le habría parecido un hecho 
interesante y positivo que una obra artística que nos remite a lo originario, a la América primera, pueda 
instalarse hoy sin conflicto en uno de los símbolos del mundo moderno, cual es el tren subterráneo de la 
capital. 

Y como depositaria del mandato democrático de un país, me enorgullece encabezar el catálogo sobre el 
nuevo emplazamiento que tendrá esta obra, una obra que ha sido regalada por el pintor a todos los chilenos 
hace ya 12 años, y que desde el 2000 buscaba su estación definitiva de llegada.No es gratis que este mural 
haya sido, él mismo, un poco viajero, como su autor. Un recorrido – en el caso de Matta – que lo trae, a 
tres años del centenario de su nacimiento, de vuelta a Chile, su propio origen. 

Porque si bien Matta vivió lejos de América, siempre mantuvo un hilo que lo unía a su lugar de nacimiento. 
Y en este despliegue de materiales, texturas, temporalidades y sentidos que es “Verbo América”, Matta 
tiende, definitiva, su mano universal hacia este continente, y planta con sólidas raíces la belleza y el arte 
que son y deben ser – como tantos otros bienes públicos – para todos. 

Es esta herencia lo que hoy rescatamos: un hacer artístico que se piensa como desde la solidaridad y no 

desde la exclusividad. Y acaso sea este legado la semilla trascendental que desde el arte, Roberto Matta 
regala a la política y a la construcción de un proyecto futuro para todo Chile. 

Que la identidad compartida combine armónicamente con la diversidad. Que el concierto de voces de 
América, así como la variedad demateriales que se articulan en esta maravillosa construcción y la potencian, 
sean análogos a las voluntades que, desde diversas disciplinas, opiniones y saberes, se sumen para hacer 
del Chile del Bicentenario un país solidario, justo, próspero y compartido. 

Es esta mirada integradora y democrática, la que hoy nos orienta, y con la que, personalmente, encuentro 
plena coincidencia. Es esta mirada integradora y democrática la que cada chilena y chileno encontrará ante 
sus ojos en cada viaje. 

MICHELLE BACHELET JERIA 
PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA
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de Bellas Artes, lugar en que se mantendría hasta su posterior instalación en el acceso al Aeropuerto Arturo 
Merino Benítez, de Santiago. 

El mural “Verbo América” se retira del aeropuerto para ser sometido a un proceso de restauración, período 
en el cual la Comisión Nemesio Antúnez y la Dirección de Arquitectura, eligen al Metro de Santiago ‐ y 
específicamente a su estación Quinta Normal‐ para albergar definitivamente la obra Verbo América en sus 
instalaciones. 

Con la incorporación de esta obra en este lugar queremos continuar el debate sobre la construcción de la 
ciudad y otorgar una oportunidad para revitalizar la acción dirigida a generar las condiciones para una vida 
mejor. Así visto, el arte en el espacio público deja de ser un accesorio para convertirse en un catalizador 
de nuevos sentidos, aportando asimismo al asentamiento de la obra pública como soporte consolidado 
para el encuentro ciudadano con el arte y la cultura. 

Así el Ministerio de Obras Públicas, aporta a uno de los motivos principales del gobierno de la Presidenta 
Michelle Bachelet, cual es lograr una sociedad más justa para todas y todos. También complementa su rol 
técnico, con su vocación social. 

Esta obra expresa el amor a un continente y a todas las culturas, afianzando nuestra pertenencia e identidad 
como pueblos americanos. 

El Ministerio de Obras Públicas, en su larga trayectoria de servicio público, ha dotado al país de obras de 
infraestructura que hanmejorado la calidad de vida de las personas. Se ha otorgado conectividad al territorio 
con obras viales y aeroportuarias, acceso a servicios básicos como el agua potable, obras de edificación 
pública del sector educacional, de salud, deportiva y de seguridad, entre otras. 

En los últimos años se ha contribuido además al reconocimiento de la identidad, la puesta en valor del 
patrimonio y el aporte a la cultura. 

En esta instancia, la Dirección Nacional de Arquitectura tiene como  responsabilidad la arquitectura pública, 
lo que implica abrir, consolidar y expandir posibilidades de desarrollo para una edificación significante, 
consciente y representativa. Una arquitectura conformadora de ciudad. 

Dentro de este contexto, la incorporación de obras de arte agrega valor a la edificación y espacios públicos, 
labor que desarrolla la Dirección de Arquitectura desde hace catorce años, como organismo técnico asesor 
de la Comisión Nemesio Antúnez. Esta tarea, que ha permitido la instalación de más de ciento cuarenta 
obras  de  arte  en  todo  el  país,  ha  contribuido  además  al  incremento  del  patrimonio  cultural. 

En esta ocasión, entregamos a la ciudadanía la obra del Premio Nacional de Arte Roberto Matta, “Verbo 
América”, para ser admirada en un espacio público de relevancia, tal como fue la intención del artista al 
donar su obra al pueblo de Chile. 

A partir del año 1996, esta obra recorrió varios lugares: durante algunas semanas se exhibió en la Plaza de 
la  Constitución  para  la  Cumbre  Iberoamericana  de  Presidentes,  luego  se  trasladó  hasta  el Museo 
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Sergio Bitar Chacra 
Ministro de Obras Públicas



El arribo del mural Verbo América, de RobertoMatta, a la estación Quinta Normal es un feliz acontecimiento 
para el Metro de Santiago y sus usuarios. Concebido por su genial autor como un regalo para el pueblo 
chileno hoy ha encontrado su residencia definitiva, después de 12 años buscando su destino. Matta es, sin 
duda, el artista chileno más importante de todos los tiempos y Verbo América es parte importante de su 
legado, su huella. La única condición que puso al momento de entregarla al Estado –a través del Ministerio 
de Obras Públicas‐ fue que este mural debía estar en un espacio público, al alcance de todos, sin restricciones 
ni privilegios. 
La estación Quinta Normal, por la que diariamente transitan más de 52 mil personas, cumple con estas 
exigencias. Valor agregado le da su emplazamiento en pleno barrio Matucana, uno de los ejes culturales 
por excelencia dentro de la ciudad. Por otro lado, la larga tradición ligada al arte público deMetro, a través 
de la labor de la Corporación Cultural MetroArte, nos da autoridad en la materia y nos pone a la altura de 
esta tremenda responsabilidad. 
Esta experiencia se remonta al año 1993, con la inauguración del primer proyecto MetroArte: "Interior 
Urbano", de Hernán Miranda, ubicado en la estación Universidad de Chile. Hoy la red cuenta con 23 
proyectosMetroArte creados por importantes exponentes nacionales ‐entre ellos Samy Benmayor, Guillermo 
Muñoz Vera y Mario Toral‐ sumado a diversas actividades de las distintas manifestaciones artísticas. Esto 
da  cuenta  del  permanente  compromiso  de  Metro  por  acercar  la  cultura  a  sus  usuarios. 
Metro está presente en gran parte de las comunas capitalinas, tiene proyectos de expansión en marcha, 
y traslada diariamente más de 2 millones de pasajeros. Cruzamos la ciudad, traspasamos barreras sociales, 
llevamos la cultura a la gente. 
Por eso, ser el nuevo hogar de Verbo América es un inmenso orgullo. Matta llegó al Metro para quedarse 
y estamos ciertos que su presencia irá en directo beneficio de quienes diariamente circulan por nuestras 
instalaciones, esas personas a las que Matta quería deleitar con su genialidad y mensaje de unidad, a esos 

ciudadanos y compatriotas con los que su arte cobraba sentido. 

Matta de aquí no se mueve. Esta es la mejor manera de celebrar los 40 años del Metro, esta empresa que 
tanto queremos  y  nos  sentimos orgullosos  los  santiaguinos,  y  también  los  15  años  de MetroArte. 

Clemente Pérez Errázuriz 
Presidente Metro de Santiago 
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Introducción 
Hablar de una obra de arte siempre conlleva aventurarse en los estrechos meandros de su creación, sinuosas 
protuberancias o profundos surcos ligados al mundo del artista, autor‐ genio, inventor de una idea que se 
plasma sobre el soporte gracias a una serie de neologismos visuales que los ojos gozan y la mente formula 
en un sinfín de teorías, acercamientos y suposiciones. Una vez que el artista la da por acabada, la obra 
empieza su larga peregrinación, como un tren que abandona el lugar de origen y se dirige hacia al infinito, 
deteniéndose en estaciones intermedias, que seguramente atrasan su viaje, sin lograr realmente frenarlo. 

Esta publicación tiene la finalidad de trazar la historia de la obra “Verbo América”, trabajo de nuestro 
afamado Premio Nacional de Arte, Roberto Matta, y propiedad del Gobierno de Chile desde el año 1996, 
al día de su instalación en la Estación Quinta Normal del Metro de Santiago. 

Roberto Matta es un artista completo y complejo. Su trabajo se caracteriza por la excelencia plástica que 
acompaña cada una de sus creaciones, este mural es un ejemplo perfecto de su genio ecléctico e incansable, 
de su lenguaje codificado y abierto a la vez.  “Verbo América” es una obra tardía de Matta, que constituye 
una suerte de tratado, esencia de su febril vena creadora y que el artista dejó en herencia a su país natal. 

Su génesis se remonta a 1994, año en el cual el ex Presidente de la República, Ricardo Lagos Escobar, en 
ese entonces Ministro de Educación, visitó al artista en París. Allí, Matta le ofreció, como regalo para todos 
los chilenos, una obra monumental que debería ser emplazada en el espacio público. En un relato fluido 
y discursivo se traza: su llegada a Chile gracias a la gestión del Ministerio de Obras Públicas; su primera 

08 

Detalle mural



exposición en la Plaza de la Constitución durante la VI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y su 
posterior ubicación en el frontis del Museo Nacional de Bellas Artes; su emplazamiento en el acceso al 
Aeropuerto Arturo Merino Benítez, gracias al amparo de la Ley 17.236 del 21 de noviembre 1969*; la 
necesidad imperante de una nueva ubicación, después de un detenido diagnóstico del estado de conservación 
de la obra en el año 2000; el delicado proceso de desmontaje y embalaje del mural; el proceso de restauración 
que permitió  el  rescate  del mural en  su  integridad  entregándolo  en óptimo estado  a  su  definitivo 
emplazamiento en la estación “Quinta Normal” del Metro de Santiago, gracias a un estudiado proceso de 
montaje. Este lugar fue seleccionado por la Comisión Nemesio Antúnez, para cumplir con el anhelo de 
Matta de que su obra se encontrase en un lugar muy concurrido, sumado a la probada experiencia de 
Metro de  Santiago  ‐a  través  de  su  Corporación Cultural MetroArte‐  en proyectos  de  arte  público. 

Por otra parte, el catálogo tiene el propósito de compartir con el gran público la información sobre la 
materialidad y la ejecución del mural que el proceso de restauración y los datos proporcionados por la 
Bottega Gatti de Faenza, han permitido aclarar; dejando impreso en esta instancia para la posteridad, un 
cuadro bastante exacto y detallado de la obra. Desde la peculiaridad de la gama cromática utilizada,  la 
materialidad y la utilización de los pigmentos que otorgan una particular rugosidad a la superficie ‐que 
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inicialmente hacía pensar en la técnica del engobe, hasta la utilización sistemática de pedazos demotocicleta 
para la incisión de los perfiles grabados en la arcilla fresca. 

Por último, el mural “Verbo América” es una obra que se inscribe en su iconografía, como testimonio de 
una temática general del artista que abarca la pertenencia y el devenir como ser único, en comunión, 
desde su diversidad, con el resto del universo. En su especificidad de obra de arte, por lo tanto única, el 
mural “Verbo América” es el regalo de un artista al país que lo vió nacer, partir y regresar distraídamente 
un par de veces; una obra creada desde la lejanía de su exilio voluntario y dirigida a la cercanía de la 
mirada de su gente, como esencia de su arte y prueba irrefutable del genio de un artista prolífero, chileno 
de nacimiento, cosmopolita por elección. Si las obras del paleolítico eran un conjunto de signos codificados 
dirigidos a pocos iniciados, las obras de Matta se quieren universales y abiertas a las miles de miradas que 
ayer, hoy o mañana, posarán sus ojos distraídos o su mirada atenta en este universo hecho de seres 
cosmológicos y mensajes subliminales. 

*En 1969 una antigua aspiración de los artistas chilenos se concreta con la aprobación de la Ley 17.236, que favorece el desarrollo y difusión de 
las artes. Esta ley, en su artículo 6º señala que los edificios y espacios públicos deberán ornamentarse con obras de arte, proyectos que serían 
aprobados por una comisión de personalidades. La Comisión Nemesio Antúnez, se genera mediante el Decreto Supremo 915 de 1994 y se establece 
como su unidad técnica, la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas. 
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Interrogantes 
somos abismales, 
irrespetuosos, 
trotamundos, 
polivalentes, 
desencobardantes 
con los dientes 
de la llave, 
desdicientes 
micromicómicos, 
traviesos, o 
torcidos de ojo 
por relevantes 
y deseantes…. 

“Alocución para 
desenjaularse y 
para enjaujarse 
en una jaula 
que inventaremos 
sin espuelas 
ni charreteras… 

L a j o t a d e l 
Quijote 
¡ B o s t e z a t u 
despertar! 
¡ D e s l a g á ñ a t e 
Medusa, que 
El mundo se va a 
acabar!” 

Paris, 15 de Mayo 
de 1985. 
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El mural y su historia 
La gestión 
A propósito de la donación del mural, nos habla Ricardo Lagos Escobar 

En mi primer encuentro con Matta me vi sorprendido por tres facetas que estuvieron presentes en cada 
uno de los encuentros que mantuvimos en el curso de los años en que disfruté de su amistad: su gran 
sentido del humor, la capacidad para jugar con el lenguaje y el sentimiento de afecto y pertenencia con 
Chile. 

Era un gran conversador que podía navegar con conocimiento y perspicacia en todos los temas relevantes 
que fueron parte del entorno cultural, científico y político del siglo XX. 

Aún en los momentos de mayor seriedad y profundidad de su pensamiento, insertaba una anécdota o 
hacía un ingenioso y creativo juego de palabras y conceptos que a veces desconcertaban antes que estallara 
la risa. Aunque recuerdo muchas de estas expresiones, no las puedo compartir porque descontextualizadas, 
pueden parecer “irreverentes”. 

De su obra, pinturas y esculturas, existe una literatura profusa y los numerosos premios recibidos, entre 
ellos el Premio Imperial por “la obra por toda su vida” que se le confirió en Japón en 1995, dan cuenta del 
sitial que ocupó en el mundo del arte. De sus escritos, del humor y la diversión en el lenguaje recuerdo 
hoy los textos con que acompañó sus litografías sobre las andanzas del insigne caballero Don Quijote de 
La Mancha:



El recuerdo, la añoranza y el afecto deMatta hacia Chile estaban siempre presentes.  A veces hacía recuerdos 
de sus amigos en Chile, con cierta ironía en especial a los ancestros aristocráticos de algunos... Estaba 
siempre completamente enterado de lo que ocurría en el país y preguntaba por los últimos acontecimientos. 
Muy joven en 1934 viajó a Europa y nos visitó creo en no más de cinco ocasiones en cincuenta años. Sin 
embargo, te sorprendía preguntándote por Cochamó, mientras en sus manos tenía los escritos de Darwin 
en su viaje por el extremo sur. 

El Mural "Verbo América", construido con palmetas de cerámica, fue realizado en Bottega Gatti en la ciudad 
de Faenza, y según me contó cuando me informó de que era un regalo para Chile, en su fabricación se 
utilizaban técnicas que venían desde el período de los etruscos. Su deseo era que estuviese emplazado en 
un lugar al que tuvieran fácil acceso tanto los habitantes de Santiago como los visitantes extranjeros. Creo 
que su emplazamiento actual, la estación "Quinta Normal" del Metro, cumple con ese propósito. Bienvenido 
Matta a este barrio de Santiago que reúne a obras del Centenario que alberga la Quinta Normal junto a 
expresiones  culturales  más  recientes  como  Matucana  100  y  la  Biblioteca  de  Santiago. 

RICARDO LAGOS ESCOBAR 
MAYO 2008 

Hace algunos años Matta me dedicó un Catálogo de verbo América.  Al terminar, su firma habitual había 
desaparecido y esta vez se llamaba MATTACAMA. Una vez más, en una palabra, se nos regalaba el Matta 
lleno de humor, que  reafirmaba su sentimiento de chileno y  se apropiaba de una  identidad nortina. 

La última vez que lo vi, siendo ya Presidente, allá en Tarquinia, en su increíble casa‐monasterio, con esa 
infinidad de obras en plena evolución hacia sus formas finales, con su mirada vivaz y sonrisa irónica me 
regaló un sillón para “Presidente” hecho por él.  Era la forma de compartir su amistad, con una expresión 
de su arte que se reía del poder transitorio e indicar que allí, en su expresión cultural está el sello de 
identidad de una sociedad.  Y así es.  Chile le debe a Matta, como a Neruda o la Mistral o Arrau nuestra 
impronta chilena en las corrientes culturales de este “lago global”. Allí reside el verdadero poder, el de la 
creatividad, que Matta tenía a raudales.  Este Mural es un ejemplo de ello. 
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Su llegada a Chile 
La relación de Matta con su país se inscribe en una óptica de inevitable pertenencia, siendo el lugar de su 
nacimiento un hecho de mera casualidad, ya que él se consideraba un verdadero ciudadano del mundo. 

La obra de Roberto Matta en Chile se encuentra en los museos y colecciones privadas, y sigue una línea 
cronológica y representativa de su abundante producción; una especie de vitrina nacional, un recorrido 
de sumundo. El mural “Verbo América” viene a enriquecer el patrimoniomattiano en su país de nacimiento, 
siendo ésta una obra de los últimos años del pintor, atípica por la técnica, el material cerámico utilizado 
y sus dimensiones, prueba tangible de la versatilidad del artista y de sus infinitos campos de investigación. 

La génesis de la obra se remonta a 1994, año en el cual Matta había expresado al ex Presidente de la 
República Don Ricardo Lagos Escobar, en ese entonces Ministro de Educación, el deseo de pintar un gran 
mural que pudiese ser exhibido en un lugar público, en la ciudad de Santiago. 

A comienzos de 1996, el artista se comunica con Ricardo Lagos, Ministro de Obras Públicas de la época, 
le informa que está trabajando en la obra de la cual habían hablado cuando fue a visitarlo a París, que lleva 
el título  de "Verbo América". A partir de este momento comienzan las conversaciones entre el Premio 
Nacional de Arte y el Ministerio deObras Públicas, para traer la obra a Chile. El diseño y los dibujos originales 
del proyecto corresponden a una donación del artista y el Ministerio se hace cargo de ingresar la obra al 
país, asumiendo los costos que implicó su transporte. 

La obra llegó a Chile, al interior de 18 cajas y se expuso en el mes de diciembre en la Plaza de la Constitución 
durante la VI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado, y en el Parque Forestal, frente al acceso principal 
del Museo Nacional de Bellas Artes; antes de ser instalada definitivamente en un soporte, diseñado por 

16 

Etapa de ejecución del mural en  Bottega Gatti /1996



los arquitectos Christian De Groote y Hugo Molina, en la obra de infraestructura denominada "Concesión 
Acceso Vial al Aeropuerto Arturo Merino Benítez" el año 1997. 

Esta ubicación, en las inmediaciones del aeropuerto, permitía que la obra pudiera ser admirada tanto por 
la gente que entraba como por la que salía del país, reforzando la  idea que "Verbo América", fuera la 
primera y la última imagen de Chile que se ofrecía al viajero. 

El mural estuvo expuesto cuatro años en el acceso al Aeropuerto Arturo Merino Benítez. Con el tiempo, 
este emplazamiento, se reveló como poco idóneo para la correcta conservación de la obra, registrándose 
daños severos en la parte posterior del mural, causados por la  larga exposición a la intemperie y a  la 
polución ambiental de la comuna de Pudahuel. 

Junto con haber constatado los problemas de conservación que afectaban al mural, se comprobó que la 
obra de Roberto Matta carecía, por una parte de una correcta visibilidad, y por otra, de una significativa 
afluencia de público, por lo cual se decidió proponer su desmontaje y el estudio de una nueva reubicación. 

Plaza de la Constitución ‐ VI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado  / 1996 
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*Diseño soporte definitivo, Acceso Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez. 
Por los arquitectos Christian de Groote y Hugo Molina F. 

*Archivos de Prensa, Noviembre 1996. 

*Diseño Plaza de emplazamiento del Verbo América 
Acceso Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez. 
Por los arquitectos Christian de Groote y Hugo Molina F. 
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*Reverso del Mural, Acceso Aeropuerto 
Internacional Arturo 

Merino Benítez/ 2000 

*Anverso delMural , Acceso Aeropuerto 
Internacional Arturo 

Merino Benítez/ 2000 
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Desmontaje y restauración 
El 21 de diciembre de 2000, en el marco de una reunión de la Comisión Nemesio Antúnez, se decidió su 
traslado a una nueva ubicación por definir, cumpliendo con la voluntad de Matta que declaró haber 
concebido el mural como una obra intimista que fue creada en la búsqueda minuciosa de cada detalle y 
en la elección de sus materiales y manufactura, para que pueda ser detenidamente apreciada por el 
espectador. 

El Departamento de Obras y Artes, que opera al interior de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de 
Obras Públicas, debía velar por el proceso de desmontaje y reubicación del mural. En esta ocasión, después 
de haber debatido ampliamente sobre el estado de su conservación, se hizo evidente de que antes de 
encontrar un nuevo emplazamiento, la obra debía someterse a un proceso de restauración. El Departamento 
de Obras y Artes consciente de no poder cubrir todos los campos de experticia que esta nueva tarea 
implicaba, solicitó la asesoría de otros especialistas, como artistas, museógrafos e historiadores del Arte. 
Este equipo humano multidisciplinario, liderado por la Dirección de Arquitectura, estableció un modus 
operandi que consistió en la elaboración de fichas técnicas del proceso de desmontaje del mural, varios 
informes del estado de conservación de la obra, junto a la supervisión de las  labores de desmontaje y 
embalaje  y  posteriormente  del  proceso  de  restauración  y  montaje  en  su  nueva  instalación. 

En la convicción de que la obra debía trasladarse sin dilación, se comenzó un energético trabajo de gestión 
para la operación de desmontaje. El "Verbo América", instalado en estructuras metálicas con base de 
hormigón, fue desmontado y trasladado a la bodega de la Dirección de Arquitectura en el mes de agosto 
de 2001. 

*Desmontaje mural Aeropuerto Arturo Merino Benítez/2001 
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La obra, debido a su unicidad y valor, tantomaterial como simbólico, tenía que ser desmontada y trasladada 
según criterios primordiales de seguridad y profesionalismo, que aseguraran una correcta manipulación 
y un adecuado embalaje y transporte a fin de evitar su deterioro. Se diseñó hasta el más mínimo detalle 
del proceso de desmontaje del mural, estableciendo los requerimientos técnicos, tanto del procedimiento 
de desmontaje propiamente tal, como del embalaje y fichaje de la obra, de la manipulación de las piezas 
y de su transporte. 

Los 55 módulos que componen el mural, se encontraban envueltos en papel de seda y protegidos con 
plástico para embalaje, recubiertos en su interior por poliestireno expandido, y almacenados en nueve 
cajas de madera terciada especialmente confeccionadas para este fin. 

Durante losmeses posteriores al desmontaje, el equipo del Departamento Obras yArtes analizó las diferentes 
alternativas de conservación, los antecedentes técnicos y los elementos a considerar para la determinación 
del nuevo emplazamiento del mural. 

La siguiente etapa de la operación, consistió en su restauración y la definición de los procedimientos de 
conservación preventiva para la correcta exposición de la obra, junto con precisar finalmente, los materiales 
y las técnicas empleadas en su confección. 

El principal problema de conservación del mural consistía en el deterioro del soporte, debido principalmente 
a un inadecuado diseño e implementación. Durante su confección, la utilización de elementos metálicos 
(malla interior y anclajes exteriores) junto con el insuficiente espesor de la estructura (la superficie de la 
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capa de hormigón era muy delgada comparada con el espesor de la cerámica que soportaba), resultaron 
no ser idóneos para asegurar la conservación estructural de la obra. Lo anteriormente señalado, sumado 
a su  larga permanencia a  la  intemperie con la consecuente exposición a  los agentes contaminantes, 
contribuyeron  al  estado  de  deterioro  del  soporte  mural  que  detonaron  su  pronta  restauración. 

La capa pictórica de la obra, por el contrario, y a pesar de la cantidad de tiempo de exposición a la intemperie, 
se encontraba en buen estado de conservación y sólo registraba una leve pérdida cromática y algunas 
manchas de óxido, debido a su anterior lugar de emplazamiento. 

Otro punto de suma importancia que la restauración de la obra debía resolver para poder asegurar su 
conservación en el tiempo, era definir exactamente los materiales y la técnica de confección del mural, a 
objeto de evitar cualquier tratamiento que pudiese dañar los pigmentos, y sobre todo con el fin de poder 
establecer los criterios de conservación preventiva adecuados, en un manual que se entregaría junto a la 
obra. 

La selección de los profesionales que se encargarían de la restauración del mural, tomó más tiempo de lo 
previsto. Luego de dos convocatorias declaradas desiertas, finalmente se adjudicó mediante licitación 
pública la restauración del mural “Verbo América” al Taller Montes Becker, en febrero de 2007. Los trabajos 
de restauración fueron supervisados y convalidados por el Departamento de Obras y Artes a través de la 
asesoría de un experto y duraron hasta diciembre del mismo año. Cabe destacar el inmejorable resultado 
logrado por este equipo de restauradores, su labor y su alto profesionalismo, que convergieron en la 
devolución  de  la  obra  de  Matta  al  público,  en  un  óptimo  estado  de  conservación. 
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Su nuevo emplazamiento 
El año 2007 se determinó que el nuevo emplazamiento de la obra sería la estación “Quinta Normal” del 
Metro de Santiago. El lugar cumplía con todos los requisitos de conservación preventiva necesarios para 
la buena conservación de la obra y sobre todo, respondía al anhelo de Matta de que su obra fuera admirada 
cada día por miles de personas. 

Esta noticia fue recibida con beneplácito por el Comité MetroArte – instancia que evalúa las obras de arte 
para su instalación en Metro – otorgándole la calidad de proyecto MetroArte. 

Esta categoría obligó a la Corporación Cultural MetroArte a establecer los protocolos técnicos necesarios 
para recibir a esta magnífica obra en su nueva ubicación, en un muro vertical, suspendido sobre la vía, en 
la zona poniente de la estación Quinta Normal, estación que recibe más de 52 mil personas diariamente. 

El primer desafío era tener el mural a la vista a tamaño natural, ya que tras  la restauración, las piezas 
originales  estaban  guardadas  en  cajas  especialmente  construidas  para  este  propósito. 
Se requirió entonces fotografiar a tamaño natural las placas que constituyen la pieza, para conformarla en 
soporte de madera y papel con el objeto de trazar en el muro y enumerar el proceso de montaje, con un 
protocolo de instalación que diera garantía se seguridad a la obra y al personal que estaría trabajando a 
varios metros sobre la vía de la Línea 5 en muchas jornadas nocturnas. 

Un equipo de arquitectos e  ingenieros de Metro diseñó una estructura especialmente estudiada para 
acoger, proteger y asegurar la obra durante su estadía en los recintos de la estación. Después de un riguroso 
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*Pruebas de adhesión. Estación deMetro Quinta Normal /2008 

proceso conceptual, el soporte fue construido y el proceso de adhesión de las palmetas al soporte fue 
analizado cuidadosamente y comprobado mediante pruebas, a objeto de evitar posibles desprendimientos 
y al mismo tiempo, dotar a la obra de cierta elasticidad en caso de movimientos sísmicos. Este trabajo 
significó aplicar con rigor las especificaciones de nuestro proyecto de ingeniería, el que consultaba dos 
aspectos fundamentales: soportes metálicos para fijar cada una de las placas de manera independiente y 
el proceso de adhesivos con su especificación técnica para unir las placas originales al soporte metálico 
intermedio,  el  que  opera  como  soporte  estructural  junto  al  hormigón  de  la  base  de  cada  placa. 

Estas definiciones tuvieron en consideración dos variables básicas: por un lado, Chile es un país sísmico y 
movimientos telúricos se suceden con cierta constancia. El sistema implementado permite que cada pieza 
se soporte a sí misma y no genere conflictos con las otras piezas. Por otra parte, el mural es un elemento 
que por su confección tiene una cierta elasticidad y el sistema propuesto permitió generar una interfase 
entre la rigidez y solidez del muro y la obra de Matta. 

El montaje, en definitiva, requirió de un soporte andamio móvil para atender toda la superficie a trabajar 
y de un orden riguroso de las piezas a montar. Finalmente el mural “Verbo América”  quedó suspendido 
a nueve metros sobre las vías del Metro resistido por 150 pernos de anclaje que cubren con creces las 
exigencias físicas requeridas. 

“Verbo América” es sin duda alguna, la obra más valiosa que se instala en el espacio del Metro de Santiago, 
y tiene la particularidad de ser un mural que no fue concebido para este lugar, es decir, esta vez el espacio 
se adaptó a la obra y no viceversa. 
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El Mural:  técnica y materialidad 

La confección del mural “Verbo América” comenzó en enero de 1996 en la Bottega Gatti de Faenza, ciudad 
italiana en la región de Emilia Romagna. Su dimensión es de 4.80 m x 10.60 m y está compuesto por 55 
palmetas de cerámica policromada. 

Faenza, ciudad donde Matta expuso en 1992, cuenta con una antigua y prestigiosa trayectoria en el arte 
de la cerámica. Desde el Medioevo y sobretodo durante el Renacimiento, sus cerámicas se dieron a conocer 
por la excelente calidad del material y la originalidad de sus estilos decorativos. Desde 1928, la Bottega 
Gatti representa uno de los talleres más dinámicos de la ciudad, gracias a su famosa “técnica a reflejos”, 
inventada por Riccardo Gatti, primer ceramista futurista de la historia de la humanidad ‐como lo bautizó 
el propio Marinetti en un escrito del 1928‐ que permite cubrir la cerámica con una policromía de colores 
metálicos cálidos y luminosos. En su taller se realizaban los vasos, platos y tazas producidos por los futuristas, 
todos objetos que buscaban concretar la poética que proponía llevar la máxima expresión de la vanguardia 
artística  a  los  objetos  de  uso  cotidianos.  Desde  entonces,  ha  sido  capaz  de  seducir  a  los  artistas 
contemporáneosmás prestigiosos del mundo, que se han enfrentado en unmomento dado de su producción 
artística, con el medio cerámico. En los talleres de Gatti han trabajado artistas como Burri, Arman, Accardi, 
Paladino, Hsiao Chin, sólo por citar algunos. 

Después de esta premisa, que no es un mero dato anecdótico sino que constituye una garantía de calidad 
en la ejecución de la obra, y considerando que a Matta le gustaban mucho los colores metálicos, cálidos 
y luminosos, es posible constatar poco a poco los detalles del sol cobre que ilumina la escena desde la 
parte superior izquierda de la obra y refleja sus rayos metálicos en las palmetas cerámicas que enmarcan 
el mural,  irregulares  rectángulos  policromados,  gracias  a  la  técnica  a  reflejos,  sello  inconfundible 
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de la Bottega Gatti. La arcilla del bizcocho cerámico se realizó en el verano del 1996; se utilizó la típica 
arcilla italiana de Toscana, bastante rica en fierro, perfecta por su característica de no retorcerse durante 
la etapa del secado. En esta etapa colaboraron cuatro personas que el artista dirigió como un director de 
orquesta a sus músicos, controlando cada movimiento que plasmaría en la cerámica fresca. Las siluetas 
inquietas  de estos  seres primitivos,  fueron esbozadas  desde su  imaginación, al  igual que  los  rasgos 
característicos de cada uno de los personajes, distribuyendo los objetos al interior del espacio y poblando 
con surcos y relieves la fauna y la flora de este edén americano. Para la realización de los personajes, Matta, 
además de las incisiones de los perfiles directamente sobre la cerámica, utilizó fragmentos demotocicletas, 
carburadores, bielas y otras piezas mecánicas, imprimiéndolas en la arcilla. En varios sectores de la superficie 
pictórica, se pueden observar lasmarcas de las bielas que se transforman en objetos antropomorfos míticos, 
carburadores que sirven de punto de partida para las cabezas de inquietantes seres antropomorfos, partes 
mecánicas que imprimen en la fresca superficie del soporte las formas irregulares e inquietas de plantas 
y animales que pueblan este espacio pictórico. 

Después de la primera cocción al horno a 1000 °C, el bizcocho se pintó con colores especialmente fabricados 
por Matta. Esta etapa de la pintura fue ejecutada en septiembre del mismo año por él y tres ayudantes. 
Es interesante hacer un alto con respecto a los colores. Por mucho tiempo y hasta su restauración, se pensó 
que el mural estaba ejecutado con engobe; técnica de pintura en cerámica consistente en la aplicación de 
una mezcla de arcilla con óxido mineral a modo de pigmento, que se aplica habitualmente a las palmetas 
cuando éstas aún se encuentran húmedas. Una vez aplicado el engobe se pasa al horno para que el color 
se fije en las palmetas durante la cocción. 
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Gracias a los exámenes de laboratorio y a la información proporcionada por  la Bottega Gatti, hoy se conoce 
exactamente la composición de los colores y es posible afirmar que no se trata de engobe, sino que de 
colores que se utilizan normalmente en la decoración de la cerámica, intervenidos por el inquieto genio 
octogenario. 

El pintor, encontrando demasiado planos los productos que ponía a disposición el mercado, decidió fabricar 
su propia mezcla alquímica para dar vida a su obra, una que lograra materializar sus inquietudes, resaltar 
sus anhelos, hacer que el verbo se encarnara nuevamente, un nuevo Salvador que desde América uniera 
las civilizaciones, acercara los pueblos, mostrara desde su diferencia, el camino a seguir. Animado por la 
típica y febril bulimia creativa que atraviesa toda su producción, y abandonándose a un lúdico ejercicio 
dadaísta, adicionó un gran porcentaje de feldespato no molido a los colores, logrando conferir a la capa 
pictórica esta tosquedad rugosa, que inicialmente hacía pensar, equivocadamente, en la técnica del engobe, 
y que confirió a la composición esta matriz onírico‐surrealista, difícil de conseguir en el medio cerámico. 

Esta es la parte más importante, el momento crucial en el cual el plano bosquejo preparatorio toma vida, 
se anima, se eleva a obra de arte. Seleccionando los colores de la paleta cromática, Matta decide las notas 
que compondrían la melodía sobre la cual mujeres y hombres bailarían esta danza ancestral; azules, ocres, 
negros, rojos, amarillos, verdes, blancos: los do, re, mi, fa, sol, la, si, de las asonancias y disonancias pictóricas 
mattiana. 

Una vez terminada la aplicación de los colores con el pincel, la obra fue pasada por última vez al horno a 
920 °C. Luego de esta etapa, en la Bottega Gatti se fijaron las palmetas de cerámica a una malla metálica 
con un pegamento gris para pisos exteriores anti‐deslizante; posteriormente la obra desmontada se embaló 
y se envío en cajas a Chile. 
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*En los ciclos míticos de Viracocha, hay hasta cuatro versiones de esta deidad. El Viracocha Principal I, tiene 
diversos nombres: Tecsi Viracocha o Pachayachachic (Creador de todas las cosas); encarna la sabiduría y 
el  orden,  y  habitualmente  se  le  relaciona  con  el  origen  del  agua  y  las  técnicas  de  navegación. 

Descripción de la obra 
El mural pertenece a un núcleo de obras que tiene como fuente de inspiración el continente americano, 
lugar en el cual se encuentra la esencia de las civilizaciones que lo colonizaron, quemezclada a la componente 
autóctona, se transforma en el lugar ideal para entender el género humano. América Latina será unamadre 
que gestará un mundo de inquietudes, de preocupaciones, y, al mismo tiempo, casi simultáneamente dará 
a luz un universo de soluciones, alternativas, iniciativas que incitarán el mundo en un nuevo impulso vital, 
y Verbo América será el idioma que se hablará, el idioma de Rubén Darío, Alejo Carpentier, Cortázar, Neruda, 
Fontana, Pettoruti, Torres‐García, Botero. 

En el lado derecho del mural, se abre un vasto mar, metáfora del Cosmos, habitado por algunos seres 
fascinantes y primordiales. En el primer plano, un personaje flota a la deriva, la gama cromática ocre lo 
evidencia como ser venido de tierra firme. Otro se funde con él, es negro y en su vientre lleva los hijos del 
mar. Un tercero está en rojo, la solidez del color denota que pasó a otra vida deglutido por la corriente. 
En el segundo plano un personaje, quizás Pachayachachic*, nos sorprende por la tranquilidad y seguridad 
de su navegación, bajo un cielo estrellado rema cuidado por Quetzalcóatl, dios del viento azteca, hasta su 
próximo destino. Atento en su navegar que no se enfurezca Pachacamac, el supremo dios invisible de los 
incas, que con su poder infinito podría enviar un cataclismo y seguro de la presencia auspiciadora del dios 
del sol Inti que siempre lo acompaña. 
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En esta mezcla cosmogónica americana, una deidad interfiere y ayuda al mismo tiempo a la otra, en 
búsqueda de una raíz común que cada latinoamericano guarda en su interior en el continuo y fluido devenir 
de un  continente  que  no  tiene par  en  su  profunda diversidad  y en  su  arraigadas  raíces  hermanas. 

En el resto de la composición está la tierra firme, Kay Pacha, aldea primigenia, edén incaico y lugar donde 
todo empezó. Un árbol verde hace de puente entre el mar y la tierra, quizás un colateral americano del 
árbol de la vida mesopotámico, que simboliza la cruz ‐y con el sacrificio del hijo de Dios‐ en la iconografía 
cristiana. 

Mujeres y hombres que habitan el espacio‐tiempo Pacha, en su tranquila rutina cotidiana, llevan ofrendas 
a los dioses en una danza propiciadora que tiene como fin compartir y multiplicar los frutos que la Pacha 
Mama les ha entregado. Se respira un aire puro, primigenio, exento demal, en el cual todos los elementos 
están en perfecta armonía, serpientes voladoras, pájaros nativos, estrellas multicolores, plantas estilizadas 
y seres fantásticos, todos transmiten la emoción de una humanidad en sus albores, un nuevo comienzo. 
Los personajes que habitan el espacio pictórico están intercambiando gestos y palabras animando la 
composición con un movimiento circular de la derecha a la izquierda fluyendo en una especie de remolino 
que parece  involucrar  la vegetación que habita el  cielo.  La paleta es bastante amplia, a  pesar de  la 
preponderancia del azul y del ocre del bizcocho, dicotomía cromática que separa el cielo de la tierra. A la 
reducida paleta inicial, se adicionan zonas verdosas, rojizas, amarillentas y negras, los colores llenan el 
espacio  casi  irrumpiendo  ruidosamente  en  el  silencioso  predominio  de  los  elementos  naturales. 
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Las  figuras  típicas del  repertorio mattiano, parecen accidentes  pictóricos  que a  fuerza de repetirse, 
constituyen un lenguaje muy personal; partiendo del surrealismo puro, aterriza a un humanismo disfrazado 
bajo las brillantes formas oníricas e irreales de losmaestros europeos revisitados por el pintor. Seresmágicos 
que exudan una humanidad conmovedora, sueños que ayudan a mirarnos desde adentro, como un espejo 
que refleja la esencia de lo que nos gustaría ser, en contraposición a la imagen de lo que realmente somos. 

Este lugar está poblado por seres mágicos, que en sus vientres llevan las semillas del genio que los hará 
grandes, la inocencia que los hará esclavos, la fuerza intrínseca y centrífuga que los hará libres otra vez, 
seres antropomorfos que gestan la inevitable masacre, el mestizase y el ineludible y puntual renacer, cada 
día a la misma hora, como los ciclos básicos con los cuales la naturaleza marca el transcurrir del tiempo, 
el día y la noche, la vida y la muerte. 
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Verbo América:  restauración para su puesta en valor 
Clara Barber Llatas. Restauradora 
Luis Montes Rojas. Escultor 

A mediados de la década de los 90, Roberto Matta obsequia al Estado de Chile "Verbo América", un mural 
cerámico de carácter monumental, cuyas dimensiones superan los 50 metros cuadrados y que forma parte 
de un larga serie de obras en las que Matta estuvo trabajando por muchos años. 

Ese gesto deMatta no haría sino hacermás valiosa esta obra: no tan sólo por sus dimensionesmonumentales, 
su indudable valor artístico o sus atractivas características formales, sino por constituirse en un auténtico 
legado del más universal de los artistas plásticos chilenos. Este inestimable obsequio es a su vez un bello 
y profético mensaje dirigido al pueblo de Chile, al cual Matta revela su origen y destino, incitándolo a 
compartir su visión profundamente americanista. 

Por todos estosmotivos "Verbo América" es una obra de valor incalculable, quemerece un lugar de privilegio 
y un tratamiento digno de su valía. Y para su efectiva puesta en valor debían abarcarse todos los aspectos 
posibles para dotar de dignidad a la obra. Entre ellos, que el emplazamiento definitivo del Mural de Matta 
ponga esta obra al alcance del público y, principalmente, que su nueva ubicación garantice su conservación 
en condiciones óptimas que aseguren su pervivencia para que pueda ser gozada por las generaciones 
venideras. 

En consecuencia, la búsqueda de la perdurabilidad obliga a poner atención al estado de conservación de 
la obra, y para que su reestablecimiento en un lugar público cumpliese con todos los requerimientos de 
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índole técnico y estético, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) ‐institución encargada de velar por el Mural‐ 
llama a concurso público para la adjudicación de los trabajos de Restauración y Conservación del Mural 
"Verbo América". 

El que el Taller Montes Becker se haya adjudicado el concurso para realizar dichas labores, nos llenó de 
satisfacción pero, a su vez, nos impuso un reto profesional que iba a obligar toda nuestra experiencia y 
experticia para alcanzar los resultados óptimos que exigía una obra de la magnitud como la que quedaba 
bajo nuestra responsabilidad. La duración de los trabajos de restauración fueron estimados en ocho meses, 
aproximadamente, tiempo dado tanto por la valoración de los daños como por la magnitud de la obra, y 
donde su complejidad material  iba a requerir el concurso de profesionales de diversa  índole. Esa es 
precisamente la principal riqueza de nuestro equipo de trabajo: interdisciplinariedad basada en el equilibrio 
entre el conocimiento profesional en el ámbito de la restauración y la participación auxiliar de escultores, 
técnicos, ingenieros y fotógrafos. 

El diagnóstico y la intervención de “Verbo América” 

En todos los trabajos de Conservación y Restauración de obras de arte, la etapa de diagnosis viene a cumplir 
un papel esencial, cual es la definición de criterios de actuación. Es en base a este análisis que se van a 
trazar las  líneas que vendrán a determinar las tareas a realizar posteriormente sobre la obra. Se hace 
importante también saber que la Restauración obedece a principios establecidos que norman la disciplina 
y que han sido definidos a partir de las reflexiones de personalidades como Cesare Brandi (autor de la 
célebre Teoría de la Restauración), quien fuera la piedra fundamental para el establecimiento de la Carta 
del Restauro de 1971. 
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En lo particular, el diagnóstico del estado de conservación del mural arrojó daños de diversa índole, siendo 
los principales atribuidos a dos factores: primero, la conformación inadecuada del soporte de hormigón 
y, en segundo término, su exposición a la intemperie, que atacó tanto al anverso como al reverso de la 
obra. Sin embargo, es posible afirmar que su estado de conservación era de regular a bueno, debido a la 
resistencia propia de los materiales constituyentes, por lo que se estableció un procedimiento encaminado 
principalmente a garantizar la perdurabilidad de la obra en el tiempo y minimizar los efectos dañinos de 
su exposición a las condiciones climáticas, interviniendo la obra de formamínima con el objeto de no variar 
su legibilidad por parte del espectador. 
La prolijidad del análisis diagnóstico permitió establecer las diferencias entre los daños que requerían 
intervenciones intensivas de los que sólo necesitaban conservación de carácter más superficial. De esta 
manera se trabajó puntualmente, aludiendo al principio demínima intervención y respeto por la obra, por 
lo que cabe recalcar que toda actuación sobre el Mural fue regida por los aludidos principios que norman 
los procedimientos en Restauración y Conservación. 

En relación a los métodos de intervención, es posible señalar que el conocimiento específico acerca de la 
cerámica como principal material constituyente del Mural posibilitó determinar la importancia de ciertos 
procesos que se hacían indispensables para permitir la buscada pervivencia. La experiencia anterior con 
obras de materiales y características similares fue fundamental debido a que permitió el conocimiento 
previo de los procesos puestos en práctica sobre Verbo América, los que gozan de suficiente acreditación 
dada por su empleo en la restauración de obra cerámica. Entre tales procedimientos, podemos destacar 
la desalinización (procesomediante el cual se retira el exceso de sales nocivas mediante empacos o papetas), 
la que se hizo necesaria debido a la hipótesis de trabajo que planteaba que gran parte de los daños se 
debían a su anterior exposición al medio ambiente. Basados en ese conocimiento preliminar, fueron también 

definidos los modos de actuación referidos a la limpieza de la superficie cerámica (para eliminar manchas, 
hongos y suciedad), el método de protección y consolidación del reverso (que buscaba detener el proceso 
de oxidación de la malla metálica constituyente del soporte), así como la correcta elección de materiales 
para la reintegración volumétrica y las técnicas de reintegración pictórica, las que fueron puestas en práctica 
sólo en muy contadas oportunidades aludiendo a la mínima intervención. 

Cabe señalar que la intermaterialidad propia del Mural "Verbo América" definió también la asistencia de 
profesionales provenientes de áreas adyacentes a la restauración propiamente tal, pero cuya experiencia 
vino a cimentar actuaciones específicas. Los escultores que participaron del proyecto contribuyeron en 
procesos tales como la reintegración‐restitución volumétrica (aportandomediante el modelado de fracciones 
faltantes) o la reestructuración de las placas mediante la  inserción de barras de acero (realizando las 
incisiones en el reverso de la obra). De igual forma, el ingeniero químico tomó las muestras y efectuó la 
analítica para todos los sustratos pictóricos, cerámicos y demortero, sumando a ello las labores de fotografía 
que registró detalladamente todas las etapas de intervención. 

En ese sentido, el currículum del Taller como lugar de experiencia en la realización y manipulación de obra 
monumental, se iba a constituir como otro factor esencial en el éxito de las labores. No habría sido posible 
un  trabajo de  restauración  fructífero sin contar  con  la preparación y  experticia  de quienes  laboran 
habitualmente en nuestro Taller, quienes colaboraron permanentemente en las labores de manipulación 
de placas y embalaje de obra. 

Por último, es importante apuntar que la mayoría de los procedimientos fueron puestos en práctica luego 
de contar con anuencia de los profesionales supervisores del Ministerio de Obras Públicas. Cada actuación 
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Nuestro cronograma de trabajo fue cumplido en el tiempo previsto, subsanando todos los problemas 
identificados, respetando los principios de la Conservación y Restauración y siempre en acuerdo con los 
profesionales supervisores del M.O.P. 

Los trabajos de restauración fueron ejecutados durante los 8meses estimados, realizados con profesionalismo 
y dedicación, y donde los resultados de estas labores nos parecen altamente satisfactorios. Creemos que 
los profesionales que componen el equipo de trabajo de nuestro Taller cumplieron cabalmente con su 
tarea, colaborando en la recuperación de una obra de valor incalculable, que será situada en un lugar 
donde toda la ciudadanía podrá disfrutarla en plenitud. 

Como planteamos al inicio de este escrito, la magnitud y relevancia de esta obra enaltecen las labores de 
restauración llevadas a cabo por nuestro Taller. Creemos que no sólo es necesario el concurso de profesionales 
capacitados técnicamente en las labores requeridas, sino que éstos sean capaces de comprender el valor 
que encierran obras como Verbo América. No sólo unamanipulación eficiente, sino que ésta sea determinada 
por la percepción del valor de la obra y su sentido, o como diría Gianluigi Colalucci, académico y restaurador 
de la Capilla Sixtina, “ennoblecer la figura del restaurador llevando a la restauración desde la actividad 
meramente artesanal a la actividad científica y humanista”. 

Verbo América es una gran obra por su escala monumental, por el valor de su realizaciónmanual (minuciosa 
y artesana), por la valía de su autor, pero principalmente, debido al significado profundo que esta obra 
contiene: el amor por América, un continente resumen del Mundo que tiene por futuro ser el nuevo crisol 
donde  se  fundan  todas  las  culturas.  Ese  fue  el  regalo  de  Matta  para  el  pueblo  de  Chile. 

fue definida en virtud de una generosa amplitud de criterio cuyo único fin era encontrar los mejores 
caminos para asegurar la excelencia en las formas de actuación, contando siempre con una supervisión 
criteriosa que validó los conocimientos de los profesionales de nuestro Taller a cargo de la restauración. 
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"Verbo América" 
Ernesto Luis Gallardo Navarro. 
Investigador de Arte. Biógrafo de Matta. Profesor, 
Historiador de Arte Latinoamericano Contemporáneo, UNAM, México. 

Tratar de insertar en pocas líneas el presente mural cerámico, como un ejemplo de la serie “Verbo América”, 

realizada sobre  igual soporte y materialidad, en el Corpus de la amplia obra de Matta; no es sencillo. 
El mural que se reubica en Santiago, finalmente restaurado, es el de mayor tamaño, riqueza iconográfica 
e importancia estética, realizado por el artista en esta técnica. 

Antecedentes en Europa 
Su trabajo en este medio, es una constante desde que se instala en su casa‐taller de Tarquinia. En ese lugar 
junto a un grupo de colaboradores, crea muebles, esculturas, cerámicas seriadas, joyas y dos murales para 
los pabellones chilenos de las Ferias Internacionales de Lisboa y Sevilla. Éstos son buenos y tempranos 
ejemplos de su trabajo en cerámica, no obstante, a diferencia del mural “Verbo América” que se re‐instala, 
se encuentran en franco abandono. 

Metodología de trabajo 
Una constante poco conocida de su trabajo, es aquella de trabajar en forma colectiva, teniendo expertos 
y variados colaboradores. Este sistema fue utilizado en la mueblería que Matta recibiera de manos de su 
profesor Ribera, el año 1929. 
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La cerámica 
Otro aspecto a considerar es el soporte cerámico como medio expresivo. La greda, los esmaltes y  los 
engobes colorantes determinan el resultado de la obra. Lo dúctil del material y su posterior endurecimiento, 
una vez llevado al horno, le dan un carácter diferente o difícil de encontrar en otros medios expresivos. 
La iconografía suelta y muy bien manejada por el artista, es producto tanto de su conocimiento, como de 
su destreza del dibujo automático, dominado tempranamente, tal como se manifiesta en los dibujos para 
su proyecto de tesis de arquitectura. 

Lo genérico 
Con el nombre de “Verbo América”, Matta crea una serie de eventos, muestra y obras, tales como: “El 
Mediterráneo es el Verbo América”, tela al óleo de 1981; una serie de pasteles con los que participa en la 
Primera Bienal de La Habana de 1984 ‐evento organizado por el Centro Wifredo Lam‐; ejemplares de una 
gran edición de grabados, algunos de ellos conservados por el  Museo de La Solidaridad, en Santiago de 
Chile; varias exposiciones itinerantes a partir de 1983 en Madrid, Valencia, Barcelona, Islas Canarias, entre 
otros. 

La gran motivación de la serie 
La motivación proviene ciertamente de la cultura mesoamericana y se relaciona tanto con sus visitas a 
Taxco, México en 1941; Macchu Picchu, Perú en 1954 e Isla de Pascua en 1971, como a su búsqueda de 
lo original, inquietud común con el resto de los surrealistas. En general, sus trabajos cerámicos se acercan 
más a lo figurativo, relacionado visualmente en lo formal, con el cómics, ya trabajado por él  desde 1937. 

Antecedentes importantes 
Matta en un manuscrito, resume el enigma de la recreación de: Los Padres Invisibles o Trans Parents: «Yo 
dibujaba grands parents, entonces por eso, le gustaban a Breton y por ellos me pidió el tercer manifiesto, 
el dolor en la conciencia que despierta en ella el desarrollo del drama humano, cuerpo de tierra en la orilla 
celeste del agua como el clavel del alba es en el hervir de los soles que surge de la estudiada serie del 
Verbo América, el verbo hecho hombre. «Estos soles yo los llamaba «Transparents», Padres invisibles. 
En sus murales, especialmente en la configuración bi o tridimensional, aparecen como una constante 
elementos robóticos, tribales y totémicos. Asimismo lo mágico, tanto de origen africano como americano, 
se mezcla con fuselajes de aviones y personajes zoomorfos; las representaciones femeninas vienen pletóricas 
de imaginario de las gárgolas y sus cabellos con serpientes, que se combinan con guardianes espaciales 
epicúreos o en claras  sesiones de sadismo, reafirmados con caracteres pascuenses, olmecas, mayas, 
totonacas e  hindúes. 

Los paisajes interiores 
De acuerdo al compromiso de los surrealistas, y en mayor grado que Yves Tanguy o Joan Miró; Roberto 
Matta establece una equivalencia directa entre su pintura de formas naturales y el funcionamiento de la 
mente humana.  Sus “Inscapes o Mind•'2dSpace”, (Paisajes interiores), constituyen paisajes de la mente, 
más que representaciones del mundo perceptible y conforman el principio que él denominó “Morfologías 
psicológicas”. Estos conceptos fueron adquiridos producto de sus lecturas al texto de Monod Herzen y 
sobre todo del exhaustivo aprendizaje de todos y cada uno de los consejos de la obra de Élie•'2dFaure “El 
espíritu de las formas”; todo sumado a su imaginario y técnicas innovadoras, a la gran admiración por la 
teoría  de  los  quantum,  a  la  fuerza  del  Eros  y  Tánatos  y  a  la  búsqueda  de  lo  no  visible. 
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La solución del espacio, la convierte en una obra única e irremplazable, en una  pieza fundamental en su 
capacidad de síntesis y simpleza. 

Todas las imágenes dan cuenta de un diálogo del medio expresivo, con 
el contenido de lo representado, el color está también en función de lo figurativo y deja de manifiesto sus 
valores estéticos como del valor patrimonial de nuestro mural. 

Matta sobre todo aspira a «parir un hombre nuevo», a «dar a la luz un mundo» con una nueva imagen del 
hombre a visualizar la historia desde el Verbo América, «a habitar la tierra con personajes transparentes 
que transiten por el macrocosmo: Él resumen de todo en todo». Es el llamado para: «Cubrir la tierra con 
un nuevo rocío», la invitación a «Abrir el cubo para encontrar la vida». 

Su iconografía en términos generales, bien se puede analizar como otra de sus constantes: el rescate de 
imágenes arquetípicas de los pueblos originarios y la eterna búsqueda de lo ancestral. Las imágenes, ya 
representadas en los trabajos en gráfica desde que se inicia en el grabado, sumado a la impronta que le 
da la propia materialidad de la greda y su mundo interior de latino…un mundo sobre las aguas, flotante 
en que la magia y el mito están presentes… un mundo cambiante y cinético con fuerzas telúricas, de 
volcanes en nacimiento y erupción constante, en una tierra viva… 

La mirada social: la identidad americana planteada en este mural se aprecia en forma específica y es digna 
de admirar y reconocer. La figuración de los personajes, lo demuestra; éstos se encuentran en actitudes 
realistas reconocibles, remando en su canoa… 

La presencia de serpientes se refiere a Mesoamérica, el mensaje desde Nazca, o de Inca o algún lugar 
reconocible, acerca al espectador,  la presencia del hombre como centro de su creación es digna de 
mencionar, esta vez en forma muy minimal, lejos del barroquismo y la saturación de los espacios utilizados 
en alguna de sus pinturas. Es una obra antropológica, tanto por su composición, como por la importancia 
de lo representado; el ser humano en su desnudez y su valor intrínseco. 
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"Autorretrato, nuevas conversaciones con 
Matta". 
Extracto editado del texto original de Eduardo Carrasco 
"Autorretrato, nuevas conversaciones con Matta", Lom ediciones. Santiago, 2002 

CARRASCO 
Verbo América... A mí me interesaría queme explicaras un poco qué sentido tiene eso, porque a propósito 
de  esto,  tú  hablabas  hace  algún  tiempo  de  una  cosa  que  llamabas,  “el  humanismo”... 

MATTA 
... sí, pero quizás yo lo decía desde el punto de vista de “humo”... Porque la única materia que el humanismo 
tiene, por momentos es sólo humo... 

CARRASCO 
El hombre es humo... 

MATTA 
Pero también está “humus”, que no es humo, “humus” es la tierra, lo que deja la materia orgánica vegetal 
como frazada de la tierra, y que es muy bueno, porque implica casi, casi, reorganimación, resurrección de 
la materia, de la cual de nuevo se pescan las semillas y de nuevo nacen las cosas... Yo creo que la cuestión 
de América, para mí, es Verbo. Todo el mundo habla de América, y la palabra “América” se ha convertido 
en los Estados Unidos, pero la palabra “América”, a mi juicio, si uno quisiera entrar un poco en la cosa, no 
es los Estados Unidos, la tecnología, el capitalismo, la modernidad, el enterteinement... Para mí, “América” 
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es un fenómeno que existe ya desde hace 500 años; es decir, en el resto del mundo, esto tiene una larguísima 
historia, que tiene una cierta unidad, porque había relaciones entre el Oriente y lo que se llama Europa y 
el Mediterráneo, lo que se llama Asia, África y Europa... todo eso era un mundo, y ese mundo descubrió 
una cosa que estaba, por decirlo así, ignorada hasta entonces, un continente. Ahora, ese continente, 
accidentalmente lo llaman América, pero lo que se produce en ese momento es una cosa muy rara, porque 
desde todas estas distintas partes del mundo, los hombres empezaron a emigrar a este continente por 
distintas razones; a veces, por razones de pura curiosidad, otras veces, por razones religiosas, o de exilio, 
o de expulsiones, o de esclavitud... del África la gente llegó ahí como esclavos, por ejemplo, los rusos y los 
chinos entraron por la parte norte del Pacífico, y todo, casi todo el Mediterráneo, se vació ahí poco a poco 
después de la batalla de Lepanto. Entonces, el americano, que no es indio, es un fenómeno de la especie 
humana,  es  un  fenómeno  de  emigración,  de  exilio...  en  cierta  manera,  de  desorientación. 
Es una forma de abandonar las raíces, no por razones de hambre, como en las invasiones, sino por algo 
así como una esperanza de que va a nacer otra cosa; y entonces, hay un fenómeno mental o psicológico, 
que es el desarraigarse, y esta comunidad de desraizados que aparecen por todas partes, por distintas 
razones, habría que estudiarla mucho mejor, porque ése es el americano. El americano es como un árbol 
transplantado, que conoció una naturaleza donde estaban antes  sus  raíces, y  que  ahora  tiene  que 
acostumbrarse a otra naturaleza. Y estas raíces se arraigan de nuevo o se secan, pero 500 años es muy 
poco en la historia de un pueblo. Y ahora, eso pasa también en la parte tecnológica del Norte. Pero estos 
tipos del norte han transplantado estas cosas en el asfalto, digamos, y así, esos árboles, es como si ignorasen 
que en todo el resto del continente hay una gran tragedia de identificación, de emigraciones y de crecer 
y de unirse. Entonces, por eso se parece al Verbo.  Yo decía, “el Verbo América”, en el sentido de identificar 
mucho más, qué cosas constituyen a un americano, en relación con un europeo o un asiático o un africano. 
Y lo que es curioso, es que si el africano es puramente africano, sabe lo que es, y lo mismo el europeo, el
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americano no sabe cómo es, está empezando esta cosa. Pero al mismo tiempo, él tiene una cosa interesante, 
y es que tiene todas las culturas ahí, en su tierra, están todas como en una especie de Arca de Noé. Eso 
está ocurriendo lentamente, pues muchos vuelven a sus tierras de origen... algunos vuelven a las tierras 
de donde venían, algunos de los nietos vuelven, y después, de nuevo los bisnietos van de nuevo a América...Es 
un fenómeno muy largo y muy  primitivo, pero creo que habría que llevarlo a la conciencia. Ahora bien, 
yo hice un árbol, así, como para llamar la atención con las diferentes iconografías del mito, de los que han 
llegado ahí un poco a la playa, así, botados... Y creo que algún mito se puede estar formando; por el 
momento, las cosas que se saben, se dicen así como si fuera una broma, o hay autores que se ríen de esta 
fragilidad. Por ejemplo, Borges dice que todos los hombres son descendientes de distintas culturas, algunos 
descienden de esto y otros de esto, pero los argentinos descienden de los barcos... De manera que todo 
se ha tomado un poco así, pero es importante, porque es el famoso problema que están teniendo todos 
los países desarrollados, es decir, el famoso problema de la emigración. Ya los franceses no son todos 
completamente de esta región de Europa, algunos son africanos, otros turcos, portugueses, en fin... a los 
ingleses les está pasando lo mismo... De manera que el fenómeno América, si uno se olvida de la parte que 
es sólo continente, está ocurriendo en todas partes ¿entiendes tú? Es un verbo que se está conjugando. 
Ahora, en este sentido, 500 años, que no es muy poco para formar una cosa estable, es bastante para 
explicar qué es la emigración y cómo es difícil y humillante no tener raíces, y cómo es difícil entenderse 
entre los desraizados, pero que funciona, porque la gente, en la parte tecnológica del norte y en la parte 
caníbal del sur, se entienden... Si uno encuentra un tipo del Uruguay o del Brasil o de Nicaragua, se 
entienden; si un tipo encuentra a uno en el norte de Montana, de Oregon o de Boston, se entienden, de 
manera que ya principia a haber un verbo, principia a haber algo nuevo. Y hasta en cierta manera, los que 
están muy lejos, uno de Buenos Aires por ejemplo, se entiende con uno de Texas; si están ahí al lado, no 
se entienden quizás, pero cuando se encuentran de nuevo en Asia, por ejemplo, yo creo que hasta se 

reconocen como dos americanos ¿me entiendes?... 

CARRASCO 
O  sea  que  América  sería  como  una  especie  de  germinación  de  una  síntesis  cultural  nueva. 

MATTA 
Sí. Yo tengo una frase que en francés funciona, que es “point d´appui”, que en francés quiere decir, “punto 
de apoyo”, y al mismo tiempo quiere decir, que no hay apoyo. Allá habría que salir del militarismo como 
se ha salido del canibalismo. Pero si uno saliera del canibalismo y saliera del militarismo, la palabra humano, 
el propósito humano, tendría características que no sabemos, porque los caníbales sólo saben ser caníbales 
y los militares sólo saben ser militares. La paz no se conoce... 

CARRASCO 
¿Y cuáles son los signos que tú ves, aparte de esa mezcla, que es más o menos lograda, y que te hacen 
decir que hay una época que se presta para un nuevo tipo de Renacimiento...? 

MATTA 
Yo diría que el Pacífico. Yo creo que el Pacífico es como el Mediterráneo del futuro... Creo que la inteligencia 
que se usa, no es inteligente; es decir, no puede ser que haya empezado esta especie de cosa que se llama 
inteligencia, y que no tenga un crecer para que inteligencie donde se encuentra. De manera que lo que es 
parecido a la inteligencia, no es inteligente, quiere decir que hay síntomas de crítica, de evolución, es decir, 
aparece una necesidad; y es este aparecer, el nuevo signo... Amí me parece que el discurso sobre el método 
de Descartes, es un método que no funciona, hay que buscar otro método... Y ya hay gente que lo está
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pensando. Por ejemplo, Rimbaud y los surrealistas, los de la poesía, ya es muy claro que sentían que había 
un crepúsculo... Esos son síntomas... Ahora, desde el punto de vista “sociogiográfico”, el Pacífico está poco 
a poco poniendo frente a frente las cosas más distintas que hay en la tierra, de la parte continental es decir 
Rusia, China, Japón... con culturas rarísimas, que jamás verdaderamente habían estado frente a frente, y 
del otro lado, todo el resto del mundo, que yo digo que va a encontrarse por procuración en América; Es 
decir, que hay ya como un filtro del África y de Europa que está en América, completamente ignorante y 
completamente imbécil, pero heredero de los logros de sus mundos... y eso está pasando muy lentamente, 
muy lentamente, pero probablemente hay un destino, así, de crecer, de la materia cultural, como de la 
materia orgánica, para encontrarse en una nueva unidad, esas distintas culturas se están buscando... por 
el momento se confrontan al nivel de las universidades, etc. etc.. En fin, es todo muy sin vocabulario, pero 
hay una especie de intuición de que no se acaba así el cuento. Pero no se puede multiplicar el cuento, 
porque se parece a lo que ocurrió con la invención del automóvil: al principio el automóvil es una cosa 
muy divertida, muy interesante, pero de repente todo el mundo tiene un automóvil, y se transforma en 
una cosa de imbéciles. El siglo XX, los siglos futuros, se van a reír de los imbéciles del siglo XX, que cada 
uno quería tener su automóvil, y salían todo el día a andar en automóvil por todos lados... porque se va 
a ver eso como una ingenuidad... todavía no se comprende por qué tiene que tener cada uno un automóvil, 
y por qué se están moviendo todos todo el tiempo ¿me entiendes tú? Es una cosa de imbéciles. Ahora, 
no puede terminar así, no puede terminar en que todo el mundo quiera ser patrón, y en que todo el mundo 
quiera tener dinero en Suiza, y en que todo el mundo quiera mandar a sus hijos a la Universidad; eso 
tampoco puede ser así, es un falso sindicalismo, es una falsa protección, no es así... la gente es muy distinta, 
hay gente que no quiere en absoluto estudiar medicina... 

CARRASCO 
Ahora, volviendo sobre  la  identidad, ¿Tú crees que el  latinoamericano, para  situarse hoy,  tiene que 
preguntarse quién es en el mundo tal como está, o simplemente tiene más bien que actuar para buscarse 
transformando el mundo? 

MATTA 
Yo creo que el hecho del Verbo América quiere decir que esa manera de identificarse, que es la tradicional, 
no identifica. La fotografía no te identifica, esa cosa no es la identidad; la identidad es otra cosa; es decir, 
la encina o el olivo tienen su identidad en la bellota o en la aceituna; la bellota y la aceituna puede ser que 
se parezcan... la encina y el olivo también, tienen un tronco, así, y tienen una cosa, así, que es el follaje... 
pero la identidad es lo que hacen. Es completamente distinto, no tiene nada que ver con la forma de árbol, 
o tiene que ver con la forma del árbol, pero con mucha sutileza y siguiendo muy de cerca la morfología. 
La identidad de un tipo no es que su madre vivía cerca de ese río, la identidad de un tipo es qué y cómo 
él aceituna, qué rollos de aceitunas van a salir de él; entonces, esa es una manera de identificarse... 

CARRASCO 
Se podría decir entonces que América Latina es un terreno favorable... 

MATTA 
Fue  un  terreno  favorable...  podría  servir  todavía,  pero  fue  una  ocasión  perdida... 

CARRASCO 
No necesariamente...
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MATTA 
Bueno, probablemente no, pero lo que yo quiero decir es que no creo que esto pase hoy día. Por eso hablo 
del Verbo  América... La cuestión de América empieza con esto: que un tipo se dice, ahí hay una cosa; ¿por 
qué? No sabe, dice que hay una cosa... Se mete en un mar, y no sabe que hacer, y encuentra algo que él 
llama, “América”. Aunque en realidad no la llama América, pero le parece ser lo que estaba buscando... Y 
a ese estímulo lo llaman Colón. Y todo el mundo comienza a decir, ¡ah, descubrió América!. Entonces todos 
los tipos después, en el fondo, lo que quieren, es descubrir América. Pero no la pueden descubrir, porque 
ya está descubierta. Por eso, a partir de Colón, todos los tipos están repitiendo lo que hizo Colón, y tratan 
de hacerlo de otra manera. Y hoy día, por ejemplo, que la cosa se ha multiplicado por millones, los tipos 
hacen turismo; es decir, hacen como hace Colón, sabiendo que no van a descubrir nada, porque la cosa 
está ya descubierta. 

CARRASCO 
Se hacen los lesos. 

MATTA 
Se hacen los lesos. Entonces, todos parten al mismo  tiempo, del mismo Puerto de Palos, con tres naves 
cada uno, todos vestidos de Colón, y se van, así, de a poquitito, más lejos, más lejos, más lejos, y llegan a 
un sitio, en que finalmente todo el mundo los está esperando. 

CARRASCO 
Podrían haber tomado la micro... 

MATTA 
Y todo eso tiene que ver con América. Tiene que ver con el origen, con eso por dónde empieza la cosa. 
Lo que sería interesante de todo esto, es saber quiénes fueron los primeros americanos, los indígenas, que 
descubrieron Europa.  Garcilaso de la Vega, por ejemplo. Garcilaso de la Vega es tan importante como 
Bartolomé de las Casas o Cortés, porque es un indio, hijo de indio, etc. etc., que ha visto llegar a todos esos 
turistas, y a esta gente, pero que también le baja la curiosidad por saber de dónde vienen. Entonces, hace 
el viaje al revés, y queda impresionado, y por una mecánica del tipo que decíamos antes, del amor, de 
cambiar identidad, se deja impresionar y se intimida, y se afloja delante de las cosas que ve, descubriendo 
Europa, y se anula, no cambia de identidad, se achuncha, se desinfla. Y es terrible, y principia a usar ese 
sistema para dominar... Y ese mecanismo sigue usándose, no ha cambiado nada. Y hay cantidades enormes 
de tipos que vuelven en dos o tres generaciones, cuando ya están más o menos identificados, vuelven y 
quieren cambiar. Yo eso lo he vivido. Yo puedo decir algunas cosas de eso, porque tengo algo que ver con 
las dos cosas. Por una parte, sé que yo no era de ahí, pero era suficientemente de ahí, como para no ser 
de aquí cuando vuelvo. Entonces, tengo esta experiencia curiosa, del tipo que tiene que ser cada vez, en 
cada cosa; no tiene ninguna manera de ser de la misma manera con todas las cosas. Tengo que ser distinto 
en cada cosa. Y eso puede ser que se parezca más a la realidad, que la del tipo que cree que está en una 
realidad. 

CARRASCO 
Sí, sí, por lo menos es más cercano al modo como se formó esa realidad y no a la realidad misma, a la 
manera cómo se hace una realidad...
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CARRASCO 
... luminoso, fascinante... 

MATTA 
... Pero entonces para ti, eso ya no es cuestión de seducción, porque no es cuestión de seducir una voluntad, 
es cuestión de seducir una forma de destino; es como si una pera, o un peral, se enamorase de unmanzano, 
y quisiera que diese peras; no puede dar peras el manzano. Entonces hay también eso en la cuestión de 
irse de Europa a un territorio desconocido, como es la cosa de América. Ellos se hacían la ilusión de que 
iban a fundar una repetición de lo que había aquí. Y perdieron la oportunidad formidable de verdaderamente 
cambiar de mundo, cuando se encontraron con esa otra cultura y la destruyeron toda, para construir una 
iglesia igual a la de sus pueblos.  Ahí principia la mala suerte. Pero al mismo tiempo, qué curiosa suerte... 
porque hay algo de suerte, en que llegaran en poquísimo tiempo a los grandes centros culturales. Es cierto 
que había comunicaciones entre ellos, y los indios, para deshacerse de ellos, les decían, hay una ciudad 
más grande, allá, y hay otra más grande todavía, allá. Y así seguían creyendo en el famoso El Dorado. Pero 
esa especie de El Dorado tomó el puesto de la fortuna, de encontrar otro mundo. Ahí está el origen del 
amor, el origen del amor ideal... 

CARRASCO 
... está el origen de todo, yo creo. Porque hay como una especie de desafío, de superar los límites, de 
superar el territorio al que se ha llegado, de ir más allá. 

MATTA 
Esto es América. Estamos tocando eso que yo creo que me sirve de síntesis del Verbo América. Eso es lo 
interesante del Verbo América, no es que el continente que ha dado ocasión a todo lo que ha pasado, 
tenga que separarse de ese continente que lo ha sometido. Para volver a la esencia de la cosa: americanar 
el Verbo América, quiere decir, por consiguiente, respetar la diferencia de la otra cosa, porque esa es la 
esencia. Respetar al otro como otro, no hacerlo como eres tú, porque si no, ¿por qué te vas a buscar lo 
otro?. Si quieres americanar, debes comprender que la base es que no tienes que cambiar a América, 
tienes que conseguir, al contrario, que sea una cosa distinta, que sea ella misma. Por ahí es  la cosa.



Conclusión 
El Ministerio de Obras Públicas y el Metro de Santiago tienen el honor de entregar a todos los chilenos 
esta  inestimable  obra  de  su  Premio  Nacional  Roberto  Matta,  después  de  una  larga  travesía. 

Desde su concepción hasta a su última parada en la estación de Metro "Quinta Normal", su desmontaje, 
su restauración, todas las vicisitudes de esta obra están descritas en estas páginas. Lo que se pretende 
lograr con este catálogo es insertar el mural en el vasto corpus mattiano. Se ha esbozado una tarjeta de 
identidad, se le ha otorgado un número de rol único tributario como ciudadano a pleno título, se han 
definidos los materiales, los colores y la composición utilizados en la ejecución de la obra, su temática y 
su posible interpretación. 

Cumpliendo con la misión de promover, rescatar y archivar el patrimonio artístico nacional que le compete 
a dos organismos públicos tales como el Ministerio de Obras Públicas y el Metro de Santiago, y a todas las 
entidades estatales en general, este catálogo pretende constituirse en el testimonio de una labor de varios 
años y que cuenta con el trabajo de muchos profesionales que han concurrido a su buen término, a quiénes 
se agradece su experticia y dedicación, pues han hecho del deseo de un artista, la realidad de un país. 

Cuando se habla de Roberto Matta las interpretaciones posibles de su trabajo son infinitas. A pesar de los 
múltiples documentos explicativos dejados por él a lo largo de su vida, su obra es un testimonio abierto 
que se enriquece y se transforma con cada nueva mirada. Por lo mismo es difícil encerrarlo en una sola 
corriente artística o reducirlo a un solo momento de creación, Matta deserta de las etiquetas y al igual que 
otros genios de su calibre, huye de las clasificaciones 

y los apelativos de origen controlado. 

Por ello, insertar el mural “Verbo América” en el corpus 
mattiano, es un atrevido ejercicio de retórica artística y 
un sincero intento de acercamiento estilístico a uno u 
otro de los prolíficos momentos creativos que el pintor 
vivió, movido por la firme certeza de la unicidad que 
esta obra significa para él y para los chilenos. A falta de 
una fundación o unmuseo que lleve el nombre del artista 
en su país natal, donde el espectador pueda finalmente 
acercarse al trabajo global de su famosísimo hijo pródigo, 
aquí está una bitácora para acercarse a esta obra en 
particular, pública como la intención que la concibió y 
la mano que la parió. 
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Biografía 
Roberto Sebastián Matta Echaurren (1911/2002) 

Nace en Santiago el 11 de noviembre de 1911, en el seno de una familia de origen vasco‐francés. Al finalizar 
sus estudios secundarios en el Colegio del Sagrado Corazón de Jesús y María, ingresa a la Escuela de 
Arquitectura de la Universidad Católica. 

Titulado de arquitecto viaja a París, en 1934. Se incorpora al taller de Le Corbusier de quien hereda el gusto 
por la geometría, las matemáticas y las proporciones. 
Entre 1934 y 1937 recorre distintas capitales europeas vinculándose con los principales artistas e intelectuales 
del período, como Rafael Alberti, Federico García Lorca, László Moholy‐Nagy, Walter Gropius, Magritte, 
HenryMoore, Pablo Picasso, André Breton, Salvador Dalí, entre otros. Por sugerencia de éste último, conoce 
a Breton quien rápidamente lo declara surrealista, incorporándolo al movimiento donde permanecerá 
formalmente hasta el año 1948. 

A fines de 1937 expone sus dibujos con el grupo, en la Galería Wildestein en París y un mes después 
participa en la "Exposition International des Surrealism". 
En 1938 pinta sus primeros óleos, trabajando los fondos de las telas a partir de manchas frotadas con un 
trapo,  sobre  las  cuales  traza  sus  figuras  con  un  pincel  o  directamente  con  el  tubo  de  pintura. 

A consecuencia de la segunda guerra mundial, Matta emigra a Nueva York en 1939. Allí difunde el surrealismo 
francés entre los jóvenes artistas estadounidenses quienes lo apodan “bailarín de la imaginación”. En esa 
época explora el automatismo y la escala monumental. 

En 1942 efectúa su primera exposición individual, un conjunto de telas de gran formato titulado La tierra 
es un hombre, en la galería Pierre Matisse. 

El año 1945 expone por primera vez sus esculturas en la muestra Imagery of Chess. Hasta 1947 profundiza 
sus relaciones con el grupo surrealista. Comparte con Marcel Duchamp el gusto por la poesía y la ciencia, 
y colabora regularmente con André Breton. Desarrolla el concepto de “los grandes transparentes”, que es 
tomado como referencia por Breton en su texto “Prolegómenos a un tres manifiesto del surrealismo, o 
no”. Sus obras de los años 46 y 47 dan cuenta de los horrores de la guerra y los campos de concentración. 
En 1948 es marginado del movimiento surrealista. Por esa fecha se ha distanciado de los aspectos formales 
de la pintura, colocando el énfasis en la abstracción expresionista y los aspectos revolucionarios y literarios 
de su obra. Estos últimos son explicados en su primer texto‐manifiesto “Reorgaminación de la Afectividad” 
publicado ese mismo año. 

Regresa a Europa instalándose en Italia donde permanece hasta 1954, momento en que expone por primera 
vez sus obras en Chile, en el Museo Nacional de Bellas Artes. En 1957 se exhibe una retrospectiva de su 
trabajo del período 1938‐1957, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. En 1959 es reincorporado 
al grupo surrealista. Ese mismo año, en Estocolmo, es organizada su primera retrospectiva en Europa, “15 
formes du doute”. 

En la década del 60, influido por los procesos sociales, políticos y culturales que convulsionan al mundo, 
particularmente por la guerra de Vietnam, Matta incorpora a su obra la violencia, expresada en imágenes 
cargadas de tensión, angustia, muerte, enfrentamiento y tortura, aunque cargadas de humor, ironía y 
creatividad. En 1961 permanece durante tres meses en Chile y realiza el mural de siete metros, “Vivir 
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enfrentando las flechas”, para la Universidad Técnica del Estado. En 1967 compra un viejo convento en 
Tarquinia, Italia, donde instala su casa y su taller. 

En 1970 retorna a Chile para encontrarse con Salvador Allende y Fidel Castro. Trabaja en murales colectivos 
con  la Brigada Ramona Parra. En esa época cuestiona  los materiales  nobles como  la pintura al óleo 
reivindicando el adobe, la paja, el yeso y el barro. 
Hacia fines de los setenta, Matta aborda el tema de la identidad del ser humano, al cual mira desde todos 
los ángulos. 

En 1990 recibe el Premio Nacional de Arte. En 1991 expone nuevamente en el Museo de Bellas Artes de 
Santiago. En 1992 se le otorga en España, el Premio Príncipe de Asturias. En 1999 es organizada en Madrid 
una retrospectiva de su obra en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. 

Roberto Matta muere en Tarquinia, el 2002. Renovador del surrealismo y figura señera del expresionismo 
abstracto, es considerado el artista chileno más influyente del Siglo XX. 
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NOMBRE:  Verbo América 

AUTOR:  Roberto Matta 

TÉCNICA:  Técnica mixta sobre cerámica 

DIMENSIONES:  4, 80 m x 10, 60 m 

AÑO:  1996 

PROVENIENCIA:  Faenza, (Emilia Romagna), Italia 

PALETA CROMÁTICA:  Amarillo, rojo, negro, blanco, azul, rosa, verde, ocre, esmalte. 

UBICACIÓN: 
ANTERIOR  Acceso Vial al Aeropuerto Arturo Merino Benítez. 

UBICACIÓN: 
DEFINITIVA:  Estación Quinta Normal, Metro de Santiago. 

LUGARES DE 
EXPOSICIÓN:  Plaza de la Constitución, Museo Nacional de Bellas Artes. 

RESTAURACIONES:  Marzo 2002 limpieza, museógrafos Museo Nacional de Bellas Artes, 2007 
restauración por el Taller Montes Becker. 

Ficha técnica 
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