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El nombre de Matera se le ocurrió a mi amigo Alain de Beaufort y me 
encantó. Era corto y compacto, con algo montañoso por la M mayúscula 
y la t en el centro, como con subidas y bajadas.

Además de las cualidades de la palabra, estaba lo que conocemos como 
materas, esos receptáculos de distintos materiales —plástico, barro, 
cemento— que se llenan de tierra para poner matas. Los veía como 
intentos por domesticar la naturaleza, por hermanarnos con las plantas 
haciéndolas portátiles, por reconectarnos imperfectamente con el ritmo 
de estas criaturas que viven del sol, la tierra y el agua, de una manera que 
a nosotros, seres móviles, nos cuesta trabajo imaginar.

Cuando ya andaba la revista, muchas veces me han preguntado “¿por 
qué Matera?”, a lo que respondo hablando de la idea de un contenedor 
inorgánico que tiene vida adentro. En esa respuesta, lo inorgánico está en 
los elementos que la constituyen (el papel, la tinta, los hilos y el pegante), 
mientras lo vivo está en su interior, en las palabras e imágenes de las que 
está llena. 

Pero es una respuesta imperfecta porque funciona con prácticamente 
cualquier publicación en papel y porque no da luces sobre la clase par-
ticular de vida que Matera ha albergado en su interior. Con el tiempo he 
pensado que las materas, por su tamaño o por la composición de la tierra 
o por las semillas que uno les pone adentro, no son tan neutras, que no 
cualquier mata nace en cualquier matera.

Sobre el contenido de Matera, desde el comienzo había algunas clari-
dades que, sin hacerse explícitas, estaban ahí. La primera, y quizás la más 
importante, es que no iba a ser una revista ligada a la actualidad. Ya había 
suficientes cosas dedicadas a lo de moda, a las curiosidades de hoy que 
mañana no importan nada, a lo urgente e inaplazable.
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Tampoco sería una revista de pensamiento académico, que ya tiene sus 
espacios y muy numerosos. A nivel de lenguaje, se evitarían las jergas es-
pecializadas y las polémicas malalechosas que son tan comunes en nues-
tra vida cultural. Tampoco habría esas secciones de reseñas que ligan las 
publicaciones a un momento específico. Matera intentaría liberarse de su 
presente más inmediato para echarle una mirada amplia a la vida.

Luego de estas claridades negativas —lo que Matera NO quería ser— 
había algunas positivas: sería temática, y los temas serían suficien-
temente abiertos como para permitir muchas clases de textos y de 
imágenes; su tamaño sería portable; estaría impresa a dos tintas en un 
papel rústico y saldría dos veces al año.

Los temas fueron surgiendo uno a uno, respondiéndose fluidamente 
entre sí para armar una especie de charla vivaz, alargada, ensimismada e 
impaciente con la monotonía.

El primer tema, en 2009, fue pantalones y le siguió futuro. El tercer 
número fue pelo, tuvo 96 páginas y así se mantuvo hasta el número 8, 
y por ahí pasaron amigos, dinero, fantasmas, animales y piedras. Estos 
tres últimos fueron hechos en coedición con la editorial medellinense 
Tragaluz, pero en el número 9, de cocina, recuperamos la independencia 
y aumentamos el número de páginas.

Desde entonces hemos hecho masacote (que proponía mezclar dos de 
los nueve temas anteriores), plantas, educación, poderes, miedo y juegos. 
Y una más, sin tema, con la que fuimos un espacio invitado en la sección 
Artecámara en la edición de ARTBO 2016.

La gracia que tiene cada entrega es permitir ver cómo un tema aparen-
temente sencillo tiene tantas posibilidades, tantas puertas por donde 
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entrar, tantas ventanas para mirar. Esa riqueza termina por recordarnos 
que cierta saciedad que flota en el ambiente —la sensación de que todo 
está dicho y que para qué seguir haciendo cosas— no tiene razón de ser: 
aún en temas en apariencia simples hay cosas por decir. 

Para mí, Matera hace evidente que la vida es amplia y misteriosa, que 
cada quien es único porque nuestras experiencias también lo son, que 
ese sistema que busca cuadricular y estandarizar al máximo lo que 
significa ser humano se puede vencer si uno se fija con cuidado en todas 
esas cosas que la costumbre tiende a invisibilizar.

Para este folleto, que acompaña la exposición de “Matera de materas”, 
pedí a varios colaboradores de la revista que están lejos del país que 
enviaran imágenes de las materas que tienen cerca, en las calles por las 
que transitan o en las casas donde viven. El resultado es una especie 
de corresponsalía discreta, un espionaje de cotidianidades lejanas, que 
puede darnos algunas ideas sobre cómo es esa relación entre materas, 
plantas y los sitios del mundo que ocupan.

Manuel Kalmanovitz G.
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