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El ser humano necesita de una motivación que le ayude a poner en movimiento el potencial 
creativo que le es intrínseco, adopta su entorno y lo transforma para que le brinde comodidad.  Es 
así que convierte su accionar en afanes de trabajo; investiga, crea, organiza, coordina, selecciona, 
agrupa, clasifica, reserva y desecha. Los por qué de todo lo que le rodea le preocupa. 
 
El ser humano vive en un mundo de cambios inevitables, él mismo en su estructura biológica 
experimentará cambios hasta su muerte. De ahí en adelante ya no tiene el control. 
 
Este  1º encuentro nacional de seres humanos que han decidido reunirse ha de dar cuenta de la 
comunión de esfuerzos, intereses e intenciones por optimizar la gestión cultural.  Demostraremos 
que nuestro trabajo construye Chile, soportamos los vacíos legales que existen actualmente, los 
que obstaculizan la concreción de tantos proyectos hermosos, diseñados para compartirlos con 
futuras generaciones, nuestros espectáculos funcionan después de muchos esfuerzos;  tradicional 
es  la metida de mano al bolsillo que se da el gestor que recién comienza lleno de ideas,  los 
jóvenes gestores deben ser acogidos con ayuda para que mantengan la frescura y alegría en sus 
propuestas y no se frustren  al solicitar apoyo económico a los municipios y  se encuentran con 
personas inadecuadas que no los entienden ni  prestan atención a ideas preciosas  construidas con 
anhelos, tema aparte es la politización de los cargos culturales, tema doloroso es ver la frustración 
en los rostros de las personas que deben entregar un espectáculo gratuito, una muestra mediocre 
del sueño que quedó truncado por falta de financiamiento.  Un gestor conoce en las entrañas la 
palabra hambre, en su espíritu ha experimentado la incomodidad, precarios vestuarios,  en 
camarines o en una esquina, por ahí.   
 
Esa misma necesidad es manifiesta en este encuentro, existe hambre de justicia cultural, existe 
hambre por derribar las barreras legales que obstaculizan iniciativas, existe hambre de eliminar  
egoísmos que mantienen enclaustrados los derechos a financiamiento en gestión cultural a un 2%, 
hambre de identificar públicamente a  personas que con guante blanco roban burocráticamente los 
recursos destinados a cultura justificando su atropello  y permaneciendo apernados en sus cargos 
por encargo, hambre de nuevos tiempos de crecimiento y potenciación económica cultural, para 
que se puedan llamar a cobijo social a quienes sueñan, quienes crean, quienes quieren defender 
los derechos de otros gestores. 
 
No más cultura siempre gratis…  los gestores culturales estamos trabajando gratis incluso para 
quienes entorpecen nuestro trabajo, para quienes ignoran que nuestro accionar está diseñado para 
beneficiar a los hijos y nietos de los propios detractores. Existe aún ignorancia de derechos a 
fondos concursables. Están evaluando nuestras artesanías personas que no conocen ni el origen ni 
el fondo de lo que evalúan. Están ahí por búsqueda de vitrina personal.  
 
Los gestores culturales prestamos nuestras cabezas para trampolín de los  ambiciosos de poder 
cuando no nos informamos, cuando no nos reunimos, cuando no nos hacemos presente, cuando nos 
conformamos en que otros hagan nuestro trabajo, cuando somos cautivos de la falta de 
compromiso con nuestros  ideales. No sólo somos responsables de nuestro beneficio, nuestra tarea 
nos llama a servir como instrumento, avanzar en  pleno, deteniéndonos en esta oportunidad a 
generar una inquietud tan grande, tan consistente,  llena de verdad que rompa de ostracismo de 
todos los organismos que ignoran nuestras necesidades y planteamientos, a los que tenemos acceso 
y facultad por derecho de ciudadano.  Devengamos por unidades de fomento productivo, hagamos 
uso de nuestras juntas de vecinos para trabajar proyectos con niños, jóvenes, adultos y los 
experimentados portadores de la historia de nuestro país, los adultos mayores. 
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Sometamos nuestra inteligencia a capacitaciones en cursos, seminarios, encuentros de intereses 
comunes, informática, aprendamos de derecho social, organicemos reuniones, sigamos presentes 
en los cabildos culturales, creemos agrupaciones culturales, centros culturales, documentemos 
nuestro trabajo y registrémoslo legalmente. 
 
Este encuentro nos brinda la oportunidad de caminar en eslabón hacia adelante, de mirarnos, de 
oírnos, de trabajar con metas locales y entre comunas y regiones, de seguirnos reuniendo, de 
seguir creciendo en ideas y proyectos que generen sensibilidad social y se repartan no sólo por 
Chile sino a otros países que sufren opresión en su desarrollo social y cultural. No sirve una cuna de 
lamentos, sino un nicho creativo. 
 
Desde Paillaco, Comuna de la Región de los Ríos, vengo a compartir parte de mi trabajo, les 
contaré mi experiencia en: 
 
1.- Investigación espiritual-cultural 
2.- Taller Arte, Letra y Oficio-Paillaco 
3.- Agrupación Social de Artes Integradas y Cultura “Semilla” Paillaco 
4.-Café histórico Paillaco, microcentro de servicios culturales 
5.- Conclusión 
 
 
I.- INVESTIGACION ESPIRITUAL CULTURAL 
 
La motivación 
 
Nuestro cuerpo carnal es biológica e inevitablemente corruptible, breve en su pasada por la vida 
terrenal.  Sólido es nuestro cuerpo espiritual, aún siendo intangible, de ahí la búsqueda del 
equilibrio espiritual; el hombre también es obra de un Poder Superior, necesita creer en algo que 
lo motive a continuar o a emprender nuevos desafíos y antes de su muerte física busca su destino 
espiritual. 
 
Si no existe motivación en una persona su obra resultará como abortivo en su desempeño y 
relación con su entorno, si muchos problemas tendrán con otros de su misma especie, mucho 
menos podrá comprender a otras especies. 
 
La motivación es abundante cuando nuestro espíritu coordina en armonía y libertad espiritual. 
Motivarse es tomar como propia la convicción, agregando   fe, cualquiera sea la denominación o 
creencia que conmueve al hombre, sus actos son una muestra de su fe, inclinada al bien o al mal, 
con propósitos distintos, pero igualmente potentes en su esencia y son parte de cada ser humano 
desde el inicio de la especie. 
 
Para acoplarnos al sentido de la vida, hemos de discernirlo todo espiritualmente y aceptar de 
frente nuestra condición espiritual actual, darnos la oportunidad de iniciar el viaje que nos llevará 
más allá de nuestra vida terrenal, encontrarnos con el origen de nuestra existencia, comprender 
qué causa nos a llevado a ser quienes somos hoy, aquellos cuidados llenos de amor que protegieron 
nuestra existencia física y espiritual o el abandono miserable en nuestra indefensa infancia, que 
provoco dolores, quebrantamiento y sufrimientos profundos que nunca cicatrizan en nuestro 
espíritu. Fundamental es oir al otro cuando desnuda su verdad, es un grito de auxilio, está 
sufriendo o mirar con observancia su ánimo o desánimo, su amor o su odio por su propia existencia, 
percibiremos debilidad o fortaleza espiritual y verdad o mentira. 
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La ensalada gustosa a nuestro espíritu debe contener los nutrientes de fe, motivación, decisión, 
actitud, compromiso, libertad, temple, gozo y humildad. Tales, nos dan la fortaleza que nos 
permite no vencer por fuerza barreras, no derribar con nuestras manos las estructuras humanas 
que protegen la ambición desmedida, sino que nos ayudan en el esfuerzo para mantenernos hábiles 
en el ejercicio de saltar obstáculos y prolongar nuestro ánimo espiritual renovado. En nuestro 
quehacer como gestores culturales y en disciplinas diversas. 
 
 
II.- TALLER ARTE, LETRA Y OFICIO 
 
Actualmente funciona en el radio urbano, a dos cuadras de la plaza principal, su nombre obedece 
a sus áreas de trabajo: 
 
ARTE: Se desarrolla experimentación en la madera nativa y reutilización de la misma. 
 
Se orienta al trabajo de rescate del patrimonio de tradiciones con productos artesanales diversos; 
trompos, emboques, juegos de ingenio en alambre galvanizado. Con distintos grados de dificultad 
pirinola, yoyoes, los cuales son presentados en la Feria de las Tradiciones. 
 
Se diseña  la línea NATIVA CHILE,   con perlas y chips en madera nativa propuesta de rescate en 
aplicación de diseños mapuches   en colgantes, collares y pectorales, en línea niño, niña, mujer y 
hombre. Productos orientados a generar parte del vestuario habitual de coleccionistas de trabajos 
mapuches, público en general, turistas nacionales e internacionales. La producción es una muestra 
mínima y es presentada en la Feria de las Tradiciones, parque SAVAL, Valdivia. Se aplican alambre 
cobre tejido, monedas antiguas, hilos, alpaca y/o bronce. 
 
Se realizan señaléticas institucionales y letreros comerciales tallados a mano y/o a máquina. Se 
elaboran llaveros patrimoniales de monedas antiguas engarzadas en alambre cobre, alpaca y 
bronce. El área espiritual es apoyada con artesanía cristiana, en biblias de madera con textos 
bíblicos. 
 
Se realiza un trabajo de recopilación histórica de los procesos y creaciones del taller, destinados a 
ser presentados a fondos concursables el año 2010. 
 
LETRA: Una iniciativa personal que me lleva a desarrollar poesía social y de género.  
 
La poesía era parte de mi vida personal, sin intentos de lucro o de reconocimiento público, fue una 
observación e incentivo en un diálogo informal con el escritor Tomás Moulian, este año, que me 
motivó a volver a escribir para comunicar mi visión, participé en eventos reunión de mujeres, gané 
un concurso de MIRADIOFM, radioemisora local y tiempo después gané otro concurso en la misma 
radio, en su aniversario, evaluados los dos poemas por distintos jurados. 
A poco andar hoy elaboro junto a un amigo cineasta un proyecto de poesía audiovisual de género, 
que permitirá mostrar mi trabajo, y este encuentro nacional cogió mi sentir  compartir con otras 
poetisas y poetas comunales y también urbanos en el taller de experiencias. 
 
OFICIO:El área de oficio se enfoca en el rescate del patrimonio arquitectónico regional, algunas 
muestras a nivel comunal, construcción turística, remodelaciones, reparaciones y aplicación de 
conceptos y diseños propios en la creación de molduras, puertas y ventanas, en futuro cercano. 
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III.- AGRUPACIÓN SOCIAL DE ARTES INTEGRADAS Y CULTURA SEMILLA PAILLACO 
 
Esta iniciativa nace de la unificación de ideales de 3 gestores culturales, dos del área poética y 
una gestora del área poética, investigativa y artesanal.  
 
Fue comunicada y consensuada la idea de fundamentar los esfuerzos con cobertura legal para 
amparar a los gestores culturales y sociales dispersos y/o desconocidos en su trabajo en la Comuna 
de Paillaco, del área urbana y rural. 
 
El objetivo principal era  canalizar toda la información de apoyo a la población cultural de 
Paillaco, en cuanto a fondos concursables, para generar un debate de ideas y propuestas que 
parieran propuestas  que influyan por mayoría en la toma de decisiones del Municipio, que tuvieran 
ingerencia en el plan de desarrollo y gestión cultural comunal, buscando general un diálogo 
permanente y honesto, de actitud inclusiva y receptiva de ideas, sometiendo los procesos y 
planificaciones al criterio social, considerando la opinión de las organizaciones culturales, 
entregando y recibiendo información importante y relevante a nivel de persona, ciudadano y 
política cultural a nivel de país.   
 
Esta Agrupación ofrece cobijo, información y apoyo a los gestores culturales de la Comuna de 
Paillaco, desde Marzo a la fecha, con su registro legal y con deberes y atribuciones como entidad 
sin fines de lucro. El número de socios inscritos es de 26 socios, aún con un número reducido de 
participantes activos, se han logrado dos actividades importantes y esenciales no antes realizadas 
en la Comuna de Paillaco. Se asistió por primera vez apoyado por tres pasajes por el Municipio al 
VII Seminario de Artesanía como Comuna, participando activamente en dicho seminario se logró 
establecer Mujeres Artesanas de Chile en Red, de la cual soy gestora. Contamos con un Blog y  el 
apoyo del Área Artesanía Consejo Nacional de Cultura una reunión nacional en Marzo de 2010 para 
analizar la participación activa de la Mujer Artesana como parte de la Mesa Nacional de Artesanía. 
 
Actualmente, la región de los Ríos se encuentra en proceso de catastro artesanal para conformar 
la mesa regional de artesanos e incluirse, no se ha conformado aún las mesas comunales. A través 
de la Agrupación, se está estableciendo el mesón de artesanos productores de Paillaco, en escala 
evolutiva. Actualmente forman parte de él 6 artesanos de la madera con productos tradicionales y 
propuestas diversas, cestería en ñocha y retablos patrimoniales de las casa del período de 
colonización de la ciudad de Paillaco, como se trasparenta, en pequeños grupos nacen iniciativas 
muy potentes. Hemos decidido, dentro de la agrupación crear un comité evaluador de artesanía en 
Paillaco, preocupándonos de orientar a los artesanos a la búsqueda de calidad en terminaciones 
con artesanía hecha al detalle. Asimismo hemos considerado necesario preparar un equipo de 
artesanos expertos en su área que se estime como altamente calificado para jurar en evaluaciones 
de artesanías a nivel local, regional y nacional. Relativo a ello, debo informar que SERCOTEC, hizo 
tal catastro artesanal sin llegar en un primer intento al objetivo trazado, mediante la ejecución de 
una consultora.  
 
Fruto del mismo evento se invitó al Coordinador Nacional de Artesanía a orientar a los Artesanos 
interesados en los procesos de información, fondos concursables y  registro nacional de artesanía, 
asistió junto al Director Regional de Cultura y la Encargada del área de Cultura, en apoyo a la 
iniciativa, generándose un sentido de compromiso de ideales y trabajo en conjunto, lo cual ya 
proyecta participación activa de artesanos paillaquinos en ferias a lo largo del país, el evento fue 
apoyado y coordinado por el Departamento de Cultura, asistieron 2 grupos de folclor infantil a la 
reunión. 
 
Como Presidenta de la Agrupación Cultural “Semilla” postulé a este encuentro y quedé 
seleccionada con  ponencia y en el taller de experiencias con “poesía de Mujer de Comuna”.  
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La misma Agrupación hizo un llamado al área folclore, cuenta con un matrimonio de gestores 
culturales de danza folclórica a cargo del grupo Brisas del Sur y coordinó una oportunidad de 
presentación de ballet infantil folclórico en la VII Feria de las tradiciones 2009, con 12 integrantes 
en la actualidad se generó tras su presentación un programa de participación activa ofrecido 
apoyado por el municipio  de Valdivia pasando a ocupar un escenario importante en la con un 
público aproximado de 200.000 personas en 5 días de muestra artesanal y folclórica, una vez por 
año. 
 
 
IV.-  CAFÉ HISTORICO PAILLACO, MICROCENTRO DE SERVICIOS CULTURALES  
 
Es un proyecto ganador del capital semilla SERCOTEC 2009, actualmente s encuentra en ejecución 
a abrirá sus puertas al público en noviembre de este año en fecha tentativa.  
 
Ofrecerá en una casa adaptada al giro de cafetería, amasandería, venta de productos artesanales, 
telefonía e Internet, poesía comunal, videos culturales comunales, y eventualmente, venta de 
literatura comunal, es una vitrina de los productos patrimoniales y servicios  del Taller Arte, Letra 
y Oficio.  
 
Organizará encuentros culturales  con gestores culturales destacados en su área, será un 
microcentro de comunidades intencionales y con ambiente propicio a la familia, sin venta de 
alcohol, enfatizando la preocupación en su gastronomía patrimonial, rescatando recetas 
mapuches, campesinas, alemanas y árabes, se trabajará en la creación de la línea gourmet, 
pidiendo apoyo gastronómico a expertos, y capacitando el personal, en forma periódica. 
 
 
V.- CONCLUSIÓN 
 
A través de la Agrupación “Semilla” se hace llamado permanente con el apoyo de las radios locales 
a la participación de la Red ciudadana en el desarrollo cultural comuna. Aún cuando esta 
Agrupación es de corta vida, hemos logrado establecer una dinámica consciente de trabajo en las 
ideas, participando activamente en el quehacer cultural que coordina el Municipio, presentando 
ideas y pidiendo apoyo económico. No es fácil hacer que se pongan en práctica todas  las promesas 
de apoyo al desarrollo cultural de la Comuna de Paillaco, en lo económico se justifican en gasto 
social la mayoría de los recursos, sin detenerse a pensar que se posterga el real avance de una 
Comuna que cuenta con amplia cesantía y que en lo cultural tiene mucho trabajo por hacer, que 
se necesitan personas motivadas por un bien a sus vidas, no por segmentar la cultura como parte 
del tiempo de ocio, sino crear planes efectivos de ordenamiento laboral que capaciten a los 
gestores culturales a poner en valor su trabajo, reconocido y difundido, apoyado, financiado y 
promovido. 
 
La población cultural debe motivarse a hacer uso de su derecho a la información en los municipios, 
vigilar que sus interese sean respetados, informarse para no recibir los financiamientos como 
paleteada, sino respetado en la autenticidad de su valía como ente social con conocimiento pleno 
del encausamiento legal pertinente a su proyecto, denunciar irregularidades y malas atenciones, 
es necesario verificar cada proceso de postulación en las unidades de fomento productivo. Sin 
duda, estos agotadores procesos son parte del devenir de muchos gestores culturales.  
 
No podemos heredar vacíos legales que sean piedra de tropiezo generación tras generación, 
debemos tomar la iniciativa como sociedad y magnificar el trabajo de la  red ciudadana, 
apuntando en esta misma instancia a crear un proyecto que reconozca y proteja el trabajo de las 
mujeres y hombres gestores culturales, solicitar una pensión para los adultos mayores que han sido 
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gestores culturales. Así evitaremos tantas explicación innecesaria en los municipios, erradicaremos 
de lleno la cultura gratuita como entrampamiento a los sueños de todo un país que debe 
proyectarse con verdad y equidad cultural, tanta falta hace que como chilenos somos acusados de 
inseguros y copiones, mal del algunos faltos de creatividad y abundantes en artimañas para hurtar 
ideas de gestores desinformados. 
 
Sigamos ejecutando nuestro trabajo, elaborémoslo con minuciosidad, motivación y fe en nuestras 
pequeñas y más amplias convicciones productivas. ● 


