
e no mediar un soplo en 
una galería de Alonso de 

Córdova, casi pasamos por alto 
una noticia cototuda de nuestro 
ambiente cultural: Roberto Matta 
sufrió una caída en su taller en 
Italia. Existen conjeturas sobre si 
las complicaciones cardíacas del 
artista -tiene dos by pass- ocasio- 
naron la caída o si ésta condujo 
a nuevos problemas al corazón 
nonagenario del creador. Llama- 
mos a su casa en la rue de Lille en 
París y no hubo respuesta. 

Otra noticia alarmante guarda 
relación con algunos Matta en 
circulación por Santiago. Cuestan 
poco más de mil dólares. Origi- 
nales. Un atentado contra quienes 
han cancelado cincuenta mil y 
cien mil dólares por un pequeño 
óleo. ?Cómo salieron del tailer del 
artista? Los marchands dart deben 
de estar en ascuas. 

En  otro ámbito, el último 
fin de semana largo sirvió para 
salir de algunas dudas. Por 
ejemplo, mientras pasábamos el 
Año Nuevo con mi mujer en el 

precioso departamento de Tati 
Penna, nos enteramos de que la 
periodista conducirá al parecer 
un programa político de 18 a 20 
horas en Radio Cooperativa a 
partir de marzo. Será cototo para 
los otros espacios más fnvolones a 
la hora del taco. La lasaña estuvo 
maravillosa y la vista sobre los 
ocho puntos desde donde brotó 
la pirotecnia, también. 

Me encuentro con Víctor Gutié- 
-quien me cuenta que sus 
padres eran mormones y que el 
también lo fue hasta los 24 años. 
Estudió periodismo en Estados 
Unidos y otro libro suyo de inves- 
tigación le costó el puesto a un 
gobernador californiano, así como 
a un capo del FBI. 

Dice que el juicio en contra suya 
entablado por la Chechi Bolocco 
no le quita el sueño; más bien le 
da lata. Insiste: “La Bolocco no 
ha desmentido el romance que 
le atribuí con Coelho sino que 
reclama por las molestias que le 

ocasionaron”. Sobre otra causa, el 
juicio perdido ante Michael Jack- 
son, cuenta que le significa cancelar 
mensualmente una suma dolorosa 
ante un juez norteamericano, como 
gesto de buena voluntad. 

Y acerca de su tendencia a jugar 
a ser gay, el periodista de 34 años 
responde que no tendría problemas 
en asumirlo si en realidad lo fuera. 
Pero juega, así como le gusta 
jugar también a ser cuico, roto, 
en fin... 

Gutiérrez no desmiente ni con- 
firma su supuesto pololeo con 
Cristina TOCCO, pero se les ha visto 
juntos y solos con frecuencia. 

Con una hermana en Carabi- 
neros y como ex reportero del FBI, 
sabe combinar a la perfección, ante 
el horror y disgusto de algunos, 
el mundo de los integrantes de la 
farándula y sus líos y denuncias 
policiales. 

Dicen que se le verá al lado 
de Yvette Vergara, carta segura 
para el programa “Día a día” en 
marzo, en TVN. 


