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Valdivia y su Río  
Nena Ossa P.1 

 
Por tercer año consecutivo, se ha realizado el concurso “Valdivia y su Río”. Lo que 

fuera por primera vez un encantador titubeo, en esta ocasión ha dado su bachillerato. De un 
nivel general más alto en cuanto a la calidad de las obras entregadas, se notó también cuánto 
más seguro están los organizadores de sus metas y de las pautas a seguir en el futuro las que, 
esperamos, mantengan la temática de ese río, pues son el Calle – Calle y el Valdivia los que de 
alguna manera se unen a darle la magia ambiental y a agregarle la luminosidad que atrae tanto 
al turista como al residente, que no desea por ningún motivo alejarse de ese paraje que 
amarra el espíritu al verdor de las aguas y las arboledas, al azul intenso del cielo o las mil 
variantes de las lluvias. 

 

                                                           
1 Entre los años 1978 y 1990, Nena Ossa ocupó el cargo de Directora del Museo Nacional de Bellas Artes, 
caracterizándose su gestión por la exhibición de importantes muestras internacionales, la celebración 
del centenario del museo y un arduo trabajo de reconstrucción del edificio luego del terremoto de 1985 
(fuente: sitio web del Museo Nacional de Bellas Artes). 
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Cada pintor, y esta vez llegaron cincuenta y dos de cercanos y lejanísimos puntos del 
país, tomó durante tres días posesión de algún ángulo que le permitiera visualizar el aspecto 
para él o ella más animado, sereno, romántico o bochinchero de un río que deja deslizarse el 
bote a remo, la lancha rápida a motor, la embarcación turística que todos los días enfila hacia 
Niebla, la Isla Mancera y Corral, o aquella veloz que compite en regatas, un río que cada 
mañana se viste de feria cuando docenas de embarcaciones orillean la costanera portando 
pescados, maricos y frutas multicolores; un río que en ocasiones brilla bajo el sol y otras refleja 
blancas nubes o amenazantes negruras presagiadoras de temporales; un río cruzado en dos 
puntos estratégicos por macizos puentes, creando un paisaje singular, a primera vista 
reconocible para cualquier chilena que ha visitado Valdivia. 

 
Todo ello de alguna manera apareció en las pinturas que compitieron para obtener los 

premios principales que se otorgaron en dos categorías la que reunió a pintores invitados y 
otra llamada libre que incluía a los que se inscribieron por elecciones propia, considera por 
muchos como la de aficionados. Dentro de la primera, un jurado estricto, presidido por 
Nemesio Antúnez, premio a Sergio Soza, de Santiago y concedió menciones honrosas a José 
Gajardo, de Tomé y Camilo Carrizo de Viña del Mar. Entre los participantes libres, obtuvo el 
primer premio el jovencísimo Pedro Monsalve, de Valdivia y menciones honrosas Fernando 
Fortoul y María Eugenia van de Maele, ambos igualmente de Valdivia. Mención especial del 
jurado recibió Ximena Cristi de Santiago, y el Premio Universidad Austral de Chile, José León, 
también de Santiago. 

 
Para el observador se convierte en francamente atractivo analizar las pinturas de 

aquellos consagrados como Ximena Crista o María Mohor, que nunca o casi nunca se han visto 
frente al desafío que es pintar un paisaje fluvial, y tan rápidamente, pues deben realizarlo en 
no más de tres días. 

 
Es decir, 48 horas que en la práctica no son más de 16 en que deben posesionarse del 

alma del río, pensar, decidir, crear, terminar, entregar. La obra de Ximena Cristi fue un 
verdadero acierto. Sutil, luminosa, alegre al mismo tiempo que plena de quietud. La de María 
Mohor acostumbrada como está a la figura humana y nada más, resultó un encantador, 
vibrante y muy sencillo paisaje imbuido de luz.  

 
De todos modos, sin embargo, sin restarle por ningún motivo mérito al paisaje en 

diversos verdes de Soza, la obra que impactó y quedó para siempre en la memoria es la del 
joven valdiviano Pedro Monsalve. De un azul intenso, quebrado por un cable negro y dejando 
ver construcciones en bosquejo, rojas y blancas, no hizo dudar a nadie sobre su merecido 
premio. El muy modesto, no creyó jamás que se lo darían. Tanto así, que no llegó a la 
ceremonia de entrega. Estudiante de Pedagogía en Artes Plásticas en la Universidad Austral, 
inseguro en cuanto a su futura carrera, por lo difícil que es encontrar trabajo como profesor de 
arte y declarando que no sabe desenvolverse cuando hay mucha gente, supo en su pintura 
solucionar magistralmente y valientemente el equilibrio de colores y planos. 
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Oportunidad de verla en Santiago habrá en marzo, cuando Verónica Carmona exponga 
las obras seleccionadas a Galería Davens. Muchos que no viven en Santiago, las verán en otras 
ciudades a donde viajará la muestra. 
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