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Aunque usted no lo crea 
Jorge Ojeda Águila 

 
Nuevamente el concurso “Valdivia y su río” mantuvo la atención no sólo de nosotros 

sino, también, de muchos confines, “capillas” y suspicaces de Chile. 

Y, robándole el título a alguien más original que yo, caso me caí de espaldas  después 
le dije a la primera persona que encontré: “Aunque usted no lo crea. Ganó un valdiviano”. 

Como primer aproximación al por qué sufrí tal estremecimiento, es el hecho de que el 
Jurado (con jota) demostró que hizo la selección con seriedad, rigor y honestidad, dejando de 
lado la ya tan famosa hospitalidad valdiviana, traducida en premios a los afuerinos aunque los 
nativos sean cualquier cantidad de veces superiores a los galardonados. 

Por otra parte, y aunque eso de las peleas generales me tienen absolutamente sin 
cuidado, creo que la juventud del ganador estaría indicando un cambio de mando, un traspaso 
del báculo a lo que se ha dado en llamar la “generación emergente”. Y si esto no es bueno, no 
sé qué podrá serlo.  

Pablo Flández Mena, tranquilo como gato de yeso, seguro de sí mismo y, por lo tanto, 
sin estridencias baratas, se instala en la plástica nacional con los mejores merecimientos. No 
debemos olvidar que Flández tiene una trayectoria breve pero decidora. Por ejemplo, cuando 
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busque un número en la guía telefónica de la X Región, recuérdelo. También anduvo por 
algunas exposiciones colectivas y, modestamente, nos dejó pensando su primera exposición 
individual.  

Dije que Flández ganó con todas de la ley, con los mejores merecimientos. El esfuerzo, 
el rigor, el sacrificio, con el talento. El estudio y la observación constante. Porque Flández no es 
de los que pintan creyendo que Jerónimo Bosch será la atracción del próximo Festival de Viña. 
Conociéndolo poco, apuesto mi cabeza que este valdiviano que ya es ubicado entre los 
mejores, busca y busca, sabiendo que la cultura (y sus inevitables deformaciones) ayudan a 
crecer, a separar la paja del trigo y llegar, sin cobardía ni falsa modestia, a la autocrítica que 
diferencia al mediocre de aquel que llegará a ser alguien. 

En la pintura de Flández, en especial el cuadro premiado este año (y no me voy a 
meter en cuestiones técnicas, porque en eso no le pego ni al quinto bote), existe algo que me 
hace mirar y remirar. Agarró por las mechas a Valdivia y su río y le dio ese toque que es 
exclusivo de quien mira, observa y anota. Y al día siguiente, vuelta a lo mismo. Quiero decir 
que Flández no descubrió lo que muestra su tela en tres o cuatro días, sino que, realmente 
dejó en esos colores una parte de sí mismo, parte de una vida pegada a la lluvia, al río, al 
septiembre que transforma a Valdivia en algo totalmente diferente, aunque sigamos siendo los 
mismos. 

Y esos, que somos nosotros, como que queremos aparecer en cada rincón de la tela, 
“robando cámara”. En ese nivel de sugerencia lo que me intriga y me sacude en los cuadros de 
Flández; ese decir que atrás hay mucho más, que no pinta por simple esteticismo o porque es 
choro que las lolas lo vean en la Costanera. ¿Qué haría Pablo Flández si no pintara? 

Esta vez, la falta de hospitalidad fue premiada y reemplazada con la calidad y el talento 
que, de todas maneras, llena de satisfacción a Valdivia, a los organizadores, en especial a los 
más jóvenes, que ahora ven claramente que no es imposible ser reconocido y premiado antes 
que llegue la arteriosclerosis.  

Punto aparte merecen los organizadores, auspiciadores, patrocinadores, jurados y 
todos los que, unos más, otros menos, hicieron realidad este concurso que ya es tradición, 
entre los que se cuenta su diario “24 HORAS”. 

Voy a hacer mención especial a los empresarios que se pusieron con el billete. Claro 
que las instituciones educacionales, comunitarias, etc., merecen su abrazo, pero, de alguna 
manera, están cumpliendo con su función. Me refiero a los empresarios porque cada vez se 
habla con algunos de ellos para levantar o ayudar algo artístico, los llantos se escuchan a 
kilómetros a la redonda. Es por eso que cuando un evento como el concurso “Valdivia y su río” 
crece y encuentra apoyo empresarial, con toda razón uno puede decirles a los que se hacen los 
de las chacras que hay juegos de colores más bonitos, duraderos, y humanos que los billetes y 
cheques. 

A lo mejor, ahora empezamos a encontrar más comprensión cuando tratemos de 
conseguir el financiamiento para un afiche, para un programa, para realizar algo que muestre 
que los valdivianos no somos tan quedados. 
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¿Y quién no dice que a lo mejor el próximo año sean más los que se plieguen a este 
esfuerzo, o al Concurso Literario? 

Les aseguro que no soy chovinista, pero me gustaría escribir, después de conocidos los 
resultados del “Valdivia y su río”, algo titulado “para variar ganó un valdiviano”. Por lo menos, 
la distinción recibida por Pablo Flández me ha hecho sentir un orgullo por los productos de 
esta tierra que no se evaporará por algún tropezó de “los palos” u otros. 
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