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RESUMEN DEL 1° SEMINARIO REGIONAL DE CREADORES LITERARIOS 

“EL ESTADO DE LA PALABRA” 

Celebrado en Chillán el 25 de  noviembre de 2017,  convocado por la Filial 

Ñuble de la Sociedad de Escritores de Chile 

 

Con una asistencia que superó el número de 50 participantes, de los cuales 

un 57.14% registran residencia en la ciudad de Chillán y un 33.33% en 

localidades, escritores y lectores tuvieron la oportunidad de analizar, desde la 

perspectiva de los cinco ejes temáticos dados, aspectos relacionados con: la 

Literatura y la identidad regional; El Escritor en el Siglo XXI; El escritor y su 

Relación con la Institucional; El Escritor en Ñuble; y La Opinión del Lector. La 

jornada tomó como elementos principales las diversas ponencias que en 

estos tenores fueron presentadas, y discutidas luego en las mesas de debate, 

para resumirse en el ampliado final. 

DATOS DE ENCUESTA 

De acuerdo con la encuesta elaborada para la ocasión y aplicada a los 

participantes, creemos importante dar a conocer algunos datos que se 

tendrán a la vista para sumar a los resultados globales, con los que 

elaboramos nuestro plan de trabajo para el año 2018.  

El género que acusa un mayor cultivo entre los escritores es el género lírico 

(poesía), reflejando un 61.90% de inclinación sobre el 52.38% del género 

narrativo, incluidas ambas opciones a la vez. 

Comentario: No es una diferencia significativa; por lo que ambos géneros deben 

considerarse indistintamente. 

El 57.14% de los autores encuestados cuenta con publicaciones, mientras el 

33.33% se mantiene inédito. 



Comentario: Falta estimular la publicación para los autores inéditos, considerando que en materia 

de proyecto editorial, un 71.42% afirma tenerlo. 

Un 66.66% está adscrito a alguna agrupación literaria, y el 23.80% no lo está. 
Comentario: Más allá de las actividades naturales de las agrupaciones, se debe considerar una 

cifra desatendida, o no adscrita. 

El 71.42% de los encuestados ha sido invitado a alguna actividad cultural 

formal en los últimos 6 meses; mientras el 19.04% no ha sido invitado. 
Comentario: En seis meses, este porcentaje refiere la circulación activa de una proporción 

importante; sin embargo el resto debe ser considerado en el futuro. 

En cuanto a la participación en Talleres Literarios durante los últimos dos 

años, el 57.14% ha asistido, mientras el 33.33% no ha tenido esa posibilidad. 
Comentario: Dado el rango de tiempo, es baja la formación de escritores a través de talleres, como 

considerable la cantidad que no ha recibido esa asistencia. 

En relación con la participación en concursos de proyectos del Fondo del 

Libro durante los últimos dos años, sólo el  19.04% ha participado; sin 

embargo un 66.66% no registra participación. 

De los anteriores un 90.47% no ha ganado ningún concurso. 
Comentario: Se hace altamente necesario aumentar la participación para el Fondo del Libro y 

divulgar el conocimiento de bases y fechas. Se aprecia una relación negativa entre la cantidad de 

personas no ganadoras y la de no participantes. 

Un 76.19% manifiesta no haber sido premiado en ningún concurso literario 

en los últimos dos años, mientras sólo un 04.76% ha ganado alguno. 
Comentario: Se observa una alta frustración del estímulo a la creación, considerando a la vez el 

rango temporal. 

PREFERENCIAS LECTORAS 

 En el plano de las preferencias lectoras de los participantes, se debe 

destacar que, en cuanto a autores de la provincia de Ñuble, es el poeta Sergio 

Hernández quien presenta una mayor adhesión lectora (14.28%), y respecto 

a la preferencia por autores nacionales, son Pablo Neruda (23.80%) junto a 

Gabriela Mistral (14.28%) quienes obtienen más preferencia lectora. 

Finalmente, en cuanto a autores universales serán G. García Márquez y Jorge 

L. Borges los más leídos (9.52% cada uno), distribuyéndose menos 

significativamente otras porcentualidades hacia autores varios. Llama la 

atención que todos sean de habla castellana y latinoamericanos.  

En lo relativo a proyecto de publicación, el 71.42% afirma tenerlo, en tanto el 

14.28% no tiene proyecto editorial. 



Comentario: Es altamente atendible la necesidad de publicar obra y estimularlo a quienes no lo 

evidencian. 

Sobre la fuente de lectura, las respuestas reflejan que un 38.09% se abastece 

mediante la compra de libros; un 28.57% lo hace mediante el préstamo de 

éstos; un 14.28% accede por otros medios, y un 9.52% a través de biblioteca 

pública. 
Comentario: Llama la atención la poca consideración del sistema bibliotecario, y la importante 

inclinación a la obtención por compra.  

Sobre la proyección de identidad regional en la obra de los actuales 

escritores, un 42.85% no la proyecta; en cambio un 33.33% sí la proyecta. 
Comentario: Esto acusa una falta de correspondencia identitaria entre la obra y su destinatario, 

que debe ser considerada. 

Finalmente, sobre la asociatividad como mecanismo de desarrollo literario, el 

90.47% es partidario de ésta. 

Hacemos notar que, en relación con la satisfacción de expectativas 

producidas por el seminario, el 76.19% cree que las satisfará en cuanto a la 

condición de escritor, y el 23.80% como lector. 

 

RESUMEN TEMÁTICO GENERAL 

Se puede concluir que, en cuanto a Literatura e Identidad 

Regional, la difusión y conocimiento de autores y obras, se ven impedidos 

por la falta de lugares para la promoción de las publicaciones, lo que también 

deriva en un desconocimiento de los autores emergentes, sumando a esto la 

falta de espacios en medios de comunicación diversos (Radio, TV, Prensa), 

para su masificación. 

A lo anterior se suma la necesidad de gestionar vínculos con organizaciones 

sociales, colegios, clubes de Adultos Mayores, Juntas vecinales, con la 

finalidad de compartir directamente, socializando el resultado del trabajo 

literario y enriqueciéndolo con la opinión y el aporte de la sociedad. 

En conclusión, sobre la Identidad Regional, y agregando el antecedente de la 

encuesta, donde en concreto la proyección identitaria regional de los autores 

alcanza un 33.3%, y un 42.85% no la percibe, nos situamos en una realidad 

que junto con carecer de medios masivos, precisaría, por parte de los 



autores, de un mayor reflejo de las objetividades propias de la región y las 

preocupaciones sociales que alberga.  

 El Escritor en el Siglo XXI, de acuerdo con lo anterior y lo específico 

del tema, amerita localmente un trabajo colaborativo, con empleo de redes y 

la participación juvenil. Se hace necesario que el escritor reflexione sobre su 

papel social y cultural, haciendo responsable y facilitando la adscripción de 

las nuevas generaciones, a la defensa efectiva de las problemáticas colectivas 

y el tratamiento de sus conflictos, reivindicando el valor de los pueblos 

originarios, manifestándose en cuanto a la violencia de género, la defensa del 

medio ambiente y el planeta, y el cultivo del concepto de paz en la 

perspectiva de la plenitud de nuestra humanidad. Se considera imperioso 

que el arte retome su valor de instrumento docente  de denuncia e 

intervención y que el escritor del presente tiempo se haga cargo de la suerte 

de la humanidad del porvenir. El cultivo de la palabra depurada y creadora, 

dado en herramienta al escritor de hoy, debe de reflejar, en correspondencia 

con el hacer, el razonar y el escribir, el modelo humano y social del futuro y el 

perfil de sus artífices de hoy. Se precisa generar más iniciativas culturales y 

literarias, a todo nivel, que potencien la actitud creadora y compartan 

sentimientos comunes con vistas a la modificación de la realidad. 

 La relación Escritor e Institucionalidad, según la mesa temática 

respectiva, arroja una falta de estructura relativa a áreas o departamentos de 

cultura, lo que se ve poco validado en el panorama municipal de las 

localidades. Se aprecia un rol protagónico de la figura del alcalde como 

facilitador u obstaculizador de la actividad artístico cultural en numerosos 

pueblos y ciudades de la provincia de Ñuble. 

Se concuerda en  la necesidad de producir acercamientos del escritor con la 

comunidad, canalizados por las áreas de Educación, como institucionalidad. 

Es imperioso identificar el rol que cumplen los fondos concursables y la 

importancia de la elaboración de proyectos para la consecución de 

financiamiento, sugiriéndose: 

1. Generar instancias que permitan conocer la estructura y las áreas de 

cultura en las localidades de la provincia y generar dinámicas que las 



posicionen en donde se encuentren poco validadas como entidades 

significativos en la generación de cambios en la percepción cultural de esos 

lugares. 

2. Se necesita desarrollar estrategias que permitan sensibilizar a las 

autoridades comunales (alcaldes), generando actitudes y visiones positivas y 

proactivas a cerca de la actividad cultural. 

3. Es preciso desarrollar intervenciones literarias en establecimientos 

educacionales, promover concursos literarios y acciones en instituciones  

públicas y universidades. 

4. Es conveniente desarrollar actividades formativas para escritores sobre 

elaboración de proyectos, fondos concursables, u otros afines. 

En cuanto a La Opinión del Lector, se concluye que éste busca 

claridad, con un marcado desdén por el hermetismo textual, privilegiando 

por sobre éstas al autor que cultive y aplique de buena manera la ortografía, 

el rigor con el lenguaje y las formas sintácticas bien trabajadas. 

El lector prefiere la tematización en base a la cotidianeidad social. 

Hay una queja manifiesta por el alto costo de los libros (IVA), que ha 

cambiado su inclinación hacia el formato digital. 

Un mal tratamiento de las políticas educacionales ha influido en el desinterés 

por la asignatura de Lenguaje y Comunicación. No se estimula al estudiante. 

Desde lo sociológico, se visualiza una pérdida de conexión táctil con el libro. 

Se debe plantear un libro como un desafío para la imaginación y la creación 

de mundos. 

Finalmente, el aspecto relacionado con El Escritor en Ñuble, se 

advierte que existe un sentimiento de soledad; falta de apoyo de parte de las 

autoridades relacionadas. Se plantea la conjetura de que posiblemente las 

comunidades valoren un poco más al escritor artista (referencia al histrionismo). 

Se reconoce precariedad en la formación del escritor, como también en la 

retribución económica del oficio, lo que no facilita el desempeño. 

Se observa una asociatividad escasa, influyendo comportamientos egoístas y  

rencillas individuales. 

Se demuestra una falta de compromiso personal, con la consiguiente pérdida 

de la retroalimentación. 



Desde lo oficial y las autoridades, se incentivan y ponderan ciertos 

estereotipos de cultura. 

Se echa de menos la generación de más encuentros, talleres, actividades que 

permitan compartir información y conocimientos. 

Se vislumbra la necesidad de generar oportunidades abiertas y democráticas 

para que el artista pueda ser visualizado y se le otorgue financiamiento y 

remuneración por el trabajo. 

Se necesita acabar con la idea de que el artista (el escritor) es un ser marginal 

y hasta innecesario. 

 


