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Grupo 6: El retorno del Fénix 
Ricardo Mendoza Rademacher 

 
Hace algo menos de veinte años que fue cerrada, en nuestra universidad, la carrera de 

Pedagogía en Artes Plásticas; dejó, como frutó, una promoción de alumnos egresados o 
titulados, quienes ejercen hoy su profesión en nuestra zona. Desde entonces, mucha agua ha 
pasado bajo los puentes del Calle-Calle, pero sin ocurrir nada en el campo de las artes visuales, 
a nivel institucional al menos, ya que siempre se mantiene alguna actividad, por subterránea 
que sea. 

En 1977, la Universidad Austral dispuso la creación del Instituto de Artes Plásticas y, 
junto con el de la carrera de Bachillerato en Artes Plásticas. Esto significó de inmediato un 
notorio aumento y animación de las exposiciones, de pintura especialmente. Paralelamente, 
por supuesto, empezó a funcionar, desde el segundo semestre del mismo año, la mencionada 
carrera, con un contingente de alrededor de 20 alumnos. 

A partir de entonces, se ha venido regularizando cada vez más la actividad expositiva 
en Valdivia, habiéndose ampliado al campo del grabado, y esperamos que pronto lo haga hacia 
la escultura. Pero hasta este momento, todo venía de fuera, con pocas excepciones: las 
muestras anuales del independiente grupo “Grupo Taller” y los pintores locales Andwandter, 
Westermeyer y Echenique, quienes, dicho sea de paso, había mantenido durante años el 
interés de la ciudad por las artes plásticas. 
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Desde el 7 del presente mes, se encuentra abierta en la Sala Municipal la primera 
exposición de alumnos –“Grupo 6”-, de Bachillerato en Artes de nuestra universidad, primer 
fruto de esta carrera, especie de fénix que tardó veinte años en resurgir de sus cenizas. 

Aunque parezca innecesario, creo que es conveniente recalcar la importancia del 
hecho: después de casi veinte años, reaparecen las artes plásticas en nuestra universidad, 
como parte de la docencia, y con resultados a la vista. 

Los expositores, alumnos de diversos niveles, muestran también algo más en sus 
trabajos: un ángulo distinto de lo que se ofrece a sus ojos y una concepción relativamente 
personal, actualizada y certera de lo que debe ser la pintura: no digo que haya alcanzado la 
madurez, y sería prematuro, pero sí creo que los planteamientos por los que parecen guiarse 
los considero, en general, acertados. 

Trataré de ser más claro: no veo en esos trabajos esa característica, a veces difícil de 
precisar y que uno encuentra en cierto tipo de pinturas, que nos recuerda que en nuestro 
“living room”, en la pared, hay un vacío en lo que podríamos poner “algo lindo”: no hay 
tampoco pinturas de esa clase en la sala municipal. Pero no me entiendan mal, tampoco 
justifico esas obsesiones, tan prolíferas hoy, que pretenden transformar a la pintura, el 
grabado o a cualquier otro medio de expresión artística, en una herramienta de crítica o 
transformación social, política o religiosa: inevitablemente, esas obsesiones desbordan los 
límites del medio elegido y el resultado es la merma de la calidad estética del trabajo, Zapatero 
a tus zapatos, el resto déjaselo a asistentes sociales, psicólogos, políticos o a quien 
corresponda. 

Creo que Pablo Flández es un ejemplo adecuado para ilustrar lo que afirmo, en cuanto 
en él se evidencia con suma claridad ese “ir a sus zapatos”, en especial en los dos cuadros, más 
pequeños que presenta. Sus trabajos son ante todo pintura, forma y color, de rara armonía 
entre la riqueza del efecto cromático, limpio y enérgico, y la economía en cuanto a la calidad y 
la mezcla. Parece no necesitar más que unos pocos colores, casi puros, para lograr lo que 
busca: y no por ello pierde en intensidad expresiva: sus trabajos viven plenamente. Ese otro de 
mayores dimensiones, en cambio opino que perdió calidad pictórica, ante el impulso 
apremiante de expresar. 

En lo de Roberto Arroyo hay otro ejemplo de equilibrio entre la preocupación formal y, 
como lo define un buen amigo mío, “el manejo de esos porfiados fantasmas que nos persiguen 
y obsesionan”; Arroyo no se deja manejar por sus fantasmas: él los maneja. Aunque a veces, 
como en ese abstracto, hay un espíritu ajeno que lo hizo desviarse de lo que es su trabajo más 
propiamente personal.  

Cuando el deseo de pulir el lenguaje se convierte en obsesión, se corre el peligro de 
caer en un formalismo carente de cualidades expresivas, grato a la vista pero que nos deja 
fríos, sin producirse una comunicación. Algo de eso observo en Patricia Yáñez, que no les 
ocurre a los otros. Claro, la preocupación formal es legítima, pero cuidado con olvidar que si 
cultivamos un medio de expresión, es porque algo queremos expresar. Y toda es amplitud de 
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la gama cromática que Yáñez despliega con acierto, debiera estar al servicio de esas 
inquietudes que nos mueven a actuar en tal sentido y no en otro. 

Por otra parte, Leonardo Gálvez y Germán Puschel tienden a dejarse llevar por sus 
preocupaciones personales, legítimas incuestionablemente, pero sus fantasía quieren dominar 
la atención,  tanto de quien las pone en la tela como del espectador. Hay calidad técnica, y 
mucha, es cierto; y hay talento, de acuerdo. Pero el tema parece predominar sobre los valores 
pictóricos, y eso no está bien, sobre todo tratándose de personas que están iniciándose en su 
carrera. Hay que recordar que es la pintura lo que hace al tema, y no al revés. 

Finalmente, para concluir estas observaciones sobre los exponentes, Alejandro Rogel 
tiene dos dibujos de bastante calidad, muy unitarios como conjunto. Su pintura, en cambio, se 
debate entre la búsqueda formal y el impulso expresivo, sin concebir ni lograr cosas como una 
unidad. 

Cabe esperar mucho de quienes exponen ahora en la sala municipal, porque lo que 
han entregado promete mucho. Y, por si a alguien no se le ha ocurrido, seguramente ellos 
también esperan una buena respuesta de la ciudadanía. Dejando constancia de que conozco 
bien a los expositores a que me he referido, los invito a que festejemos las plumas nuevas del 
fénix. 
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