
Matta (1960-70) 
Arquitecturas humanizadas

El arquitecto y artista Roberto Matta incorporó una nueva concepción del espacio a la pintura surrealista e hizo 
estallar los principios conceptuales y constructivos de la arquitectura moderna, abriéndola a la explosión cós-
mica y a la implosión subjetiva. Fue pionero en el uso del dibujo como herramienta privilegiada en la exploración 
de una personal espacialidad utópica.  

nitos planos y perspectivas superpuestas. 
Autodefinirá su oficio como una “arquitec-
tura de la imaginación”.

Las morfologías psicológicas y paisajes 
interiores de los primeros años tienen su 
contrapartida en las abstracciones orgá-
nico-cosmológicas, en que los volúmenes 
se aglomeran en soles, ondas y centros de 
luz que disparan en todas las direcciones al 
mismo tiempo. Matta definía su concep-
ción del tiempo como una “opera espacial”. 
La psique colectiva e individual sufre una 
explosión, donde ya no hay solo movimien-
to sino metamorfosis, paisajes sonoros y 
energéticos. Viajes implosivos y centrífu-
gos que Matta concibe como procesos de 
concienciación sensibles.  Paisajes exube-
rantes hacen estallar el mundo físico en un 
caos de energía, en una rebelión anárquica 
e irreverente ante los mandatos del espa-
cio euclidiano. La abstracción de Matta 
es táctil y erótica, no concibe el universo 
onírico del inconsciente como un refugio 
de la realidad mecanizada y alienante, sino 
como una intensificación potencial de lo 
real en nuevos espacios habitables. Es la 
dirección a la que lleva el automatismo, 
que tendrá su reflejo en el expresionismo 

Asentado en París y deseoso de participar del movimiento arquitectónico moder-
no en boga, Roberto Matta Echaurren (Santiago de Chile, 1911- Civitavecchia, Italia, 
2002) consigue un puesto en el conocido taller de Le Corbusier (1887-1965) en rue 
de Sèvres, lugar privilegiado y  apetecido internacionalmente por los jóvenes arquitectos 
de su generación seguidores de la vanguardia. Trabaja allí durante una temporada, pero 
se retira pronto, decepcionado del racionalismo funcional de la arquitectura moderna. 
Para Matta la arquitectura debería crear espacios sensibles, libres y  dinámicos, y no 
fomentar la normalización del espacio para la mecanización de la vida contemporánea. 
Abandona la práctica profesional de la arquitectura y se une al surrealismo en 1937, in-
vitado por el propio André Breton (1896-1966). Matta se vuelca entonces en la crea-
ción de arquitecturas psicológicas, usando el dibujo para ampliar los campos visuales, 
borrar las fronteras entre interior y exterior, y crear espacios que abrazan al ser humano 
y se amoldan a sus necesidades.  Denomina estas experiencias pictóricas “morfologías 
psicológicas” y las analiza, a petición de Breton, en la revista Minotaure. Estos paisajes 
interiores, también denominados inscapes investigan la morfología de los sentimientos, 
explorando, por ejemplo, la forma del deseo, la angustia y la felicidad.

Las líneas transgresivas del dibujo surrealista son puestas en acción por Matta para di-
solver las fronteras de las superficies, a través de una “gráfica expandida” que alimen-
tará continuamente su pintura. El frottage recurrente en su obra indica esta anulación 
de los límites entre el adentro y el afuera,  y lleva mediante la inclusión de una mayor 
luminosidad, a una reflexión pictórico-espacial sobre la indeterminación de las formas,   
trasladando así el automatismo surrealista a zonas inexploradas. No se trata -como en 
Dalí- de objetos en disolución; en el caso de Matta son las estructuras mismas las que 
se disuelven dando lugar a la emergencia y flotación libre de los objetos. En Matta el 
dibujo es un medio de experimentación que permite el despliegue y la apertura de infi-
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abstracto, dando cuenta de la influencia 
que tuvo tras su autoexilio en Nueva York 
al que había partido con Marcel Duchamp 
(1887-1968) e  Yves Tanguy (1900-
1955). 

La obra completa de Matta es un viaje 
vertiginoso que navega por el caos de la 
realidad humana. No obstante, en Matta 
el automatismo no tiene la intención de 
generar desorden, sino que es un méto-
do para hallar el orden del caos.  Un orden 
potenciado y protector, el cobijo, presente 
también en el inicio intrauterino, en la ca-
lidez  original del organismo vivo. El cuerpo 
como refugio más eficaz que la eficiencia 
racionalista. El organicismo arquitectónico 
de Matta está presente en la “matemática 
sensible” del huevo o el útero, membranas 
que crecen con el ser humano y su ciencia 
superior. Los elementos  antropomórficos 
y biomórficos de sus paisajes oníricos se 
dilatan para convertirse en refugios senso-
riales, hasta estallar en universos comple-
tos. Cosmos que crecen de la tierra como 
plantas. Estos seres y espacios primarios 
reaparecen constantemente en su obra, 
metáforas eróticas de un habitar posible.  
Para Matta el análisis del caos, dentro y 
fuera, se configura como una necesaria e 
inminente revolución que potencialmente 
llevará a la transformación de lo real. Un 
proceso alternativo de revolución social 
que él mismo denomina como “guerrilla in-
terior”, título de una conferencia que Matta 
dicta en La Habana en 1968. Postula que 
la responsabilidad política del artista-
arquitecto yace en la puesta en acción de 
este poder transformador.

La Liga de las Religiones (1932-1933) 
fue el proyecto mediante el cual Matta 
obtuvo el título de Arquitecto en la Univer-
sidad Católica de Chile. Concebida como 
una ciudad imaginaria, sería el lugar donde 
las delegaciones de todas las religiones, 
las del presente y del futuro, tendrían que 
reunirse para encontrar respuestas dife-
rentes a sus preguntas comunes. Inspira-
da en la Liga de las Naciones de Ginebra, 
donde la deliberación colectiva y pacífica 
debería servir para encontrar soluciones a 
problemas próximos y eventuales. La ciu-
dad ideada por Matta era rectilínea, pero 

las habitaciones eran inspiradas en las 
curvas del cuerpo desnudo. El espacio ar-
quitectónico se organizaba orgánicamen-
te, cada edificación vinculada a las demás, 
inspirada cada una en diferentes partes 
del cuerpo humano. La sala de reuniones 
se pensó como un templo colectivo en la 
cima de una colina rodeada por las habi-
taciones curvas de las delegaciones. El 
libre acceso y circulación estaba dado por 
la conectividad entre las construcciones 
por patios y jardines abiertos. Para Matta 
el ser humano debe estar en un medio fa-
vorable a su crecimiento y al desarrollo de 
su conciencia y no en un medio que lo inti-
mida y lo trata como un mueble. En las ha-
bitaciones de La Liga de las Religiones las 
paredes interiores eran flexibles, e incluso 
inflables, creando espacios que abrazaban 
y acariciaban a sus habitantes.  De este 
modo se mantenía la idea de Matta de que 
“el verdadero proyecto [de arquitectura] 
debe tener como meta la construcción de 
un ser humano”. Matta revisitó sistemáti-
camente este proyecto a lo largo de toda 
su vida, llegando a redibujarlo en diferentes 
intervalos durante los años sesenta.
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