Nuevo centro comunitario Penco-Lirquén.
Un nacimiento desde las redes sociales y territoriales 1
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Limitado por el tiempo, encerrado estudiando algo que ya no me gustaba, hastiado de mi
trabajo y de la imposibilidad de no poder acceder a nada en materia cultural, no poder ir
al cine, al teatro, a oír literatura ni danza y de ver como en mi comuna no había ni una
institución que se ocupara de trabajar la cultura, me propuse levantar este aspecto a
nivel transversal y comunal. Sin duda una apuesta ambiciosa, pero creo que solo eso me
permitió levantarme varias veces de cosas que me desmotivaban.
Conversando por watsApp con una muy buena amiga sobre mi vida y como mejorar el
mundo la conté mi idea. Craso error, me instó a hacerlo. Y así fue como me lancé, sin
tener mayor contacto con cultores y artistas de mi comuna. Sí, porque a pesar de haber
estudiado teatro, todo lo que hice en actuación lo hice en otros lugares, menos en mi
comuna puesto que, había nulo aporte e instancias para hacerlo. Así es que en Penco no
era del “ambiente” si es que en realidad había ambiente, menos aún considerando que ya
habían pasado varios años (15 aproximadamente) desde que yo me había “retirado de las
pistas”. Me dediqué a un trabajo que era de “un par de años” para poder casarme y tener
una familia y casa con un sueldo estable. Paralelo a ello comencé a estudiar derecho,
pero claro, es un mundo mucho más castrador y coercitivo que apaga las mentes
creativas… ahí estaba yo….
Creé un Facebook que se llamaba algo así como “cultura en Penco”. Comencé a revisar
perfiles de personas que estaban en grupos, miraba sus fotos, observaba detalles, veía sus
comentarios, sus contactos, fotos, y los sitios a los que les había puesto “me gusta” en
algún momento. Ese se transformó en mi perfil de selección para enviar solicitud de
amistad a las personas que eran desconocidas pero con quienes quería hablar. Como ven,
todo el mundo podía calificar. Además de agregarlos, una vez que me aceptaban de
inmediato establecía un dialogo con ellos, comencé a hacerles breves preguntas, (en
momentos preguntaba por qué aceptaban mi solicitud de amistad, y así dependiendo de
sus respuestas yo iba más o menos conociéndolos).
Cada vez más gente aceptaba mis solicitudes, comencé a opinar en Facebooks abiertos
comunale, así comenzaron a llegarme solicitudes de amistad. En menos de un mes tenía
800 amigos y probablemente hablé con más de la mitad de ellos. Si. Sé que piensan que
no tenía vida, y por un momento parece que fue así, obviamente descuidé mi trabajo y mi
relación, así que tuve que poner freno un poco y desconectarme en la medida de lo
posible,sobre todo cuando estaba con mi hijo y señora.
Paralelo a esto comenzamos con Amerika (mi amiga y compañera de esta aventura) y
Marcos (que también se convirtió en otro secuaz) a trabajar en lo que sería la Corporación
Cultural de la Comuna. Comencé a presentarme ante concejales, encargado de cultura
del municipio, el consejo de cultura, a algunas corporaciones culturales.
Me recibieron sin problemas, me enviaron información que creían me podía servir, les
gustaba lo que estaban haciendo, no sé… quizá empatizaban ante este personaje con un
sueño loco, me prestaron materiales, largas entrevistas, reuniones, etc. Además
concertaba citas con las personas que había contactado y que calificaban dentro del
perfil que andaba buscando, que básicamente era gente con conocimientos artístico
culturales, artistas, cultores, profesores, gente que le interesaba el tema. Los citaba
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cerca de sus hogares, en sus mismas casas, en sus trabajos, en sus barrios, sus juntas
vecinales, en la sede de mi junta de vecinos, etc.
Recorrí muchos lugares, tomaba registros fotográficos, comencé a ser aguja 3 con cuanto
curso o seminario se impartiera, hasta que llegué a uno que el Consejo convocó. Este
seminario de tejeredes me ayudó a conocer encargados de cultura de otros municipios,
casa de culturas, grupos relacionados a la cultura y personas que más adelante y por
coincidencias del destino se convirtieron en buenos amigos y ahora colegas.
Lamentablemente un día mi Facebook cerró. Reclame y me dijeron que debía pasarme a
fanpage (a cuantos no les ha pasado ya?) pasé a fanpage, pero todo era menos dinámico y
no me permitía aplicar mis métodos de “Psicopata profesional de Facebook”, no podía
revisar perfiles ni hablar con todos. Por lo que tuve que abrir otra cuenta, ésta con la
intención de que no me la cerraran le puse mi nombre de pila el de Amerika y cultura
Penco Lirquén, y vamos tooodo de nuevo, a retomar contactos, solicitudes, “me gusta”
etc. etc.
Pasaba noches enteras pegado al Facebook, mi mujer ya me odiaba por que no soltaba el
teléfono y este no paraba de sonar con notificaciones a cualquier hora del día. Seguí con
mi método, pero lo perfeccioné. Escribía una pauta y ahí mismo iba anotando y haciendo
un registro, un catastro de artistas de la comuna, grababa las conversaciones por
wattsapp, se las enviaba a Amerika y ella mi fiel escudera las oía y podía conversar
detalle, analizar cosas, trabajos.
Además desarrolle encuestas por face, me conseguía con amigos y colegas, entradas para
ir al teatro, las sorteaba, etc. Así comenzaron a llegarme aún más solicitudes, cuestión
que de alguna manera debía medir puesto que no podía atenderlos, hasta publicaba
disculpas públicas en mi muro por no poder hablarles o responderles. De a poco y en base
a mi tabla, comencé a organizar mi registro por territorios, me conseguí un mapa de la
comuna con un amigo virtual que trabajaba en la municipalidad. Así fui programando y
agendando reuniones, visitas.
Caminé, camine mucho y abuse del auto de mi hermana. Ordenados los territorios,
agendaba nuevas citas, reuniones ahí en esos lugares, me presentaba socializaba mi idea
y recogía sus experiencias. Siempre preguntaba por su visión de cómo era ese lugar y de
que cosas le gustaría para su barrio. Mucha gente habrá pensado y quien es este tipo,
pero yo había perdido el pudor desde muy pequeño pues mis padres trabajaban en el
comercio.
Seguí conociendo a mucha gente, gente maravillosa con sus oficios, pero todos coincidían
en su análisis: el desarrollo del municipio en éste ámbito estaba muy al debe, muchos
estaban indignados ante diversas cosas que les ocurrieron. Yo los invitaba a formar parte
de esto, los invitaba a trabajar para desarrollar la cultura en nuestra comuna. Y muchos
se interesaron y después algunos lo hicieron, trabajamos como equipo, uno pequeñito de
6 personas. Hicimos dinámicas grupales, para poder conocernos.
Una vez pasado un mes y medio convocamos a una tertulia. Como mi familia estaba
relacionada con el comercio, ahora fui a hablar con los comerciantes. Les hablaba a
grandes rasgos de que se trataba, y les decía que quería ver si ellos podían colaborarme.
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Me regalaron sopaipillas, mucho queso, jugos, bebidas, machas, etc. Obvio que también
tuve que poner dinero y comprar las cosas que faltaban para atender a la gente.
Invitamos a 80 personas, junto a los compañeros que conformábamos la agrupación
“Cultura Penco Lirquén” hasta ese momento, preparamos las cosas para atender. Amerika
viajó especialmente para acompañarme en este momento.
Llegó la hora de la citación y ahí llegó puntalmente la señora Angelina Parra Parra,
cantora campesina de avanzada edad, que como toda persona de tercera edad llegó a la
hora. Tenía el honor de recibir a “la tesorito” la abracé y le di las gracias por estar aquí,
venia acompañada de su hija.
La señora angelina fue declarada “Tesoro Humano Vivo” el año 2009. En la entrevista
previa que le hice, me relató con mucha tristeza que en nuestra comuna nadie se
contactó con ella y que incluso hasta viajó a la capital y que en Penco “nada de nada”, ni
un reconocimiento, que solo se subió a un escenario por que un grupo de folklore la invitó
a participar.
Poco a poco comenzaron a llegar personas, yo estaba muy contento, porque por un
momento pensé que incluso quedaría sin sillas, teníamos contemplado 20 o 25 personas,
pero para nuestra sorpresa llegaron poco más de 30. Hicimos dinámicas de presentación,
había gente que no se conocía, así es que activamos el grupo, pusimos énfasis en los
motivos personales que tenían cada uno de los que estaban allí y generamos un ambiente
de camaradería y cordialidad.
Nosotros casi ni hablamos, dejamos que ellos se expresaran. Luego les presentamos
nuestro “plan de trabajo” claro, si es que se le puede llamar así, puesto que en
definitiva, solo eran ideas de articulación territorial y del grupo de personas que estaban
allí. Les mostramos nuestra visión y misión, les hablamos de la importancia de ser
partícipes de este proceso y de crear una institución enfocada a levantar el área cultural
de la comuna pero con gran participación ciudadana, que fuese una que naciera de las
bases, que fuéramos nosotros, los mismos artistas, los cultores y gestores culturales
quienes nos organizáramos y juntos construyéramos la institución.
Posterior a eso abrimos el dialogo para ver opiniones y varios se mostraron interesados, se
anotaron para asociarse. Posterior a eso compartimos con el coffe break que les
preparamos. La vedette de la tarde fue nuestro “pebre patrimonial”: Tomate, cilantro,
cebolla y cochayuyo, cuestión que les llamó mucho la atención porque pese a que es un
alga abundante en nuestras costas no se le dé mayor uso gastronómico.
Agregamos a nuevas personas al grupo de WatsApp, pero para agregar a las personas yo
les daba “las cinco reglas básicas del grupo WatsApp”. Y estas estaban relacionadas con
el respeto como canal de comunicación efectivo, esto significaba:
1- No se puede utilizar para otras cosas que no fueran necesariamente atingentes a
todos.
2- Comentar todo lo que quieran comentar en un solo texto, esto es: NO (enter)
hablar (enter) así (enter) porque (enter) nos (enter) saturamos (enter)…. Se
entiende verdad? Por lo que los textos deben TRATAR de ser enviados en su
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totalidad en un solo mensaje, para que el watsApp realmente nos sirva y no que
sea una herramienta que al final no nos ayude, porque, a nadie le gusta estar
revisando 300 notificaciones de watsApp (a quien no lo ha pasado no?)
3- Si desean hablar a alguien en particular, hablen por “interno”.
4- Presentarse con foto incluida.
5- Respeto y tolerancia hacia los compañeros.
Después enviamos un correo de agradecimiento a los demás e instamos a seguir atentos a
nuestras redes, Facebook, Twitter y correo electrónico. Agendamos una reunión para
dialogar en torno a nuestras primeras acciones, y lamentablemente la concurrencia fue
bastante menor de la que esperaba, solo llegamos tres.
Lo primero que decidimos fue hacer campaña para captar nuevos socios, ahí difundimos
afiches en nuestros barrios y en el centro de Penco. Lo segundo que nos propusimos fue
generar una acción que interviniera los corazones de dos sectores emblemáticos de
nuestra comuna, sus playas. La playa de Lirquen y su polo gastronómico y la costanera de
Penco. Hicimos comisiones, para distribuirnos tareas, recopilar donaciones, gráfica,
difusión de redes, y de calles y decidimos hacernos cargos de difundir nuestras
actividades en cada uno de nuestros barrios.
No les mentiré, esta parte fue súper compleja, puesto que no me sentía con las
atribuciones como para exigir algo, como por ejemplo que de verdad salieran a distribuir
afiches que nos conseguíamos con micro empresarios, secretarias, oficinistas de grandes
empresas, etc. Aquí sentí el peso de organizar algo con tan pocas manos, contactamos a
compañías de concepción de danzas tribales y folklórico andinas para salir a las calles a
contarles a todos que existíamos y que llegamos para quedarnos, trayendo alegría y
música, generando un sentimiento positivo y de emoción y felicidad por la oportunidad de
poder apreciar esto.
Aquí sacamos dos aprendizajes, y es que para poder generar fuerza invitamos a un
colectivo que lleva un par de años en nuestra comuna, “Coordinadora Penco-Lirqúen”
Esta coordinadora ya esta posicionada, han hecho un valioso trabajo de rechazo al
proyecto de la instalación de una planta flotante regasificadora en nuestra comuna, el
denominado “Proyecto Octopus”. Pues bien, ellos aceptaron con gusto y se unieron
felices al carnaval, pero claro, ellos llevaban poleras, lienzos, etc. que los identificaba
como grupo y nosotros no teníamos ni un distintivo, por lo que quedó la impresión de que
ellos habían convocado y organizado. Y la otra lección que tuvimos es concretar los
aportes antes de la actividad. Luego de esto hicimos varias cosas más, los integrantes
fueron sumándose y cada uno proponía y en reunión decidíamos si hacerla o no. Así
hicimos encuentros locales, recuperamos espacios baldíos, y posicionamos la marca como
“Cultura Penco Lirquén”, participamos activamente de la radio de la comuna y el
municipio se nos acercó para prestarnos su apoyo.
Proceso de Maduración
Claramente el proceso no estuvo exento de diversos problemas, dentro de los cuales, a mi
juicio influía demasiado el no conocernos, el no ser amigos, sino que reunirnos solo a
trabajar. Generamos instancias para compartir, una salida a terreno, una pichanguita de
futbol, fiestas, playa, cerro, etc.
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Poco a poco el grupo se fue afiatando más y pudimos conversar sobre lo que queríamos
como grupo. Este punto lo debatimos bastante ya que, si bien es cierto, en un comienzo
yo estaba un poco obsesionado con la idea de generar la corporación Municipal de la
comuna, así lo decía sin pudor, frente a quienes me preguntaran, también comprendía
que eso era parte de un proceso mucho más largo, eso junto al hecho de que el grupo
comenzó a analizar las distintas instancias de participación de los asistentes de las
actividades, cuestión que era muy variada, decidimos partir por lo básico: generando
audiencias, metiéndonos en diversos barrios, exhibimos películas, hicimos ferias de
huertos y productos orgánicos, jugamos a tirarnos agua, música en vivo, talleres, etc.
Eso fue muy gratificante pues notábamos la recepción y lo felices que era el vecindario en
general. Creamos Un grupo en Facebook que se llama amigos de cultura Penco Lirquén.
Pero claro, ahí fallamos en la continuidad de la información, yo ya no podía estar pegado
en el teléfono, había mucho por hacer en terreno, asi es que dejamos a cargo a una
persona del territorio de ese Grupo en Facebook. Cuestión en la que también fallamos,
puesto que la persona no se sintió capacitada para generar contenidos.
Desde estas instancias nació la idea de hacer el Centro Cultural Comunitario, puesto que
los contactos que habíamos estado teniendo con las personas no era cualquier contacto,
acá se dio la amistad, el cariño y respeto.
Convocamos a diversas personas para la constitución del Centro Cultural, fue muy
agradable constatar comohabía personas dispuestas a participar de algo, de un hito que
nos unía, una institución que juntos podíamos hacer crecer.
El día de la constitución del Centro Cultural Comunitario Penco Lirquen, los socios se
mostraron muy felices, por el dialogo que se generó después, puesto que varios ya habían
participado de instancias similares y esta fue especial, fue muy emocionante oír palabras
de ellos, de escuchar como ellos creían que si estaban contribuyendo a tratar de
“mejorar el mundo desde nuestra trinchera”.
Hoy en día esos vínculos se están fortaleciendo mucho puesto que nos adjudicamos un
proyecto de asociatividad con algunas Juntas de vecinos, cuestión que nos tiene muy
felices. Pues refleja mucho lo que discutimos internamente como grupo, el cómo nos
vinculamos con la comunidad, cómo fortalecemos la identidad de esos lugares y sobre
todo como ayudamos a buscar esa identidad de algunos lugares que no la tienen puesto
que son poblaciones nuevas y que no tienen espacios de esparcimiento y que ven
amenazada su convivencia por factores negativos como las drogas, el alcohol, la violencia
y la delincuencia.
Pues bien, veremos cómo resulta este proyecto que estamos comenzando a ejecutar. Por
nuestra parte están todas las fuerzas focalizadas a ello.
Respecto a Facebook, yo bajé mi cuota, ahora el trabajo en territorio prima, pero bueno,
cuando cuento esta historia, muchos se admiran, se ríen y otros se aprovechan, si, por
que en medio de este proceso integramos la mesa de trabajo de organizaciones culturales
comunitarias que el consejo de la Cultura de Concepción, trabajo que derivó en la
Escuela Popular de Organizaciones Culturales Comunitarias.
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Yo, igual de limitado de tiempo, ofrecí mi ayuda para coordinar la escuela. Ahora estoy a
cargo de su fanpage, además de bombero apaga incendios, si, puesto que hubo gente que
nos dejó con trabajos sin realizar. Y bueno, un día me contaron que faltaban unos
contactos internacionales para aprender, conversar con ellos en torno a la cultura
comunitaria. Ahí tuve la suerte de estar seleccionado en este congreso y bueno estaba la
lista. Me lancé y de acuerdo al nombre de las ponencias.
Contacte a un par y por Facebook, y bueno se dio una conversación muy rica, un dialogo
abierto lo que nos permitió conocer otras realidades y otros trabajos y además de dos
grandes personas, Alan de México y Andrés de Costa Rica.
Dos personas muy generosas a quienes aprovecho de agradecer públicamente por creer en
mí y por su buena disposición para colaborar con la escuela popular de organizaciones
culturales comunitarias. •

2°Congreso Nacional de Gestión Cultural

7

