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Creo expresar un sentimiento compartido cuando afirmo que todos quienes participamos 

en el tercer encuentro 3xI realizado el pasado 25 y 26 de Julio en Frutillar nos sentimos 

privilegiados de estar allí. Privilegiados de haber sido considerados para aportar un 

pequeño grano de arena de un espacio de dialogo que congregó a propietarios y 

ejecutivos de importantes grupos empresariales, líderes gremiales, empresas B y grupos de 

selectos de emprendedores, académicos y representantes de fundaciones y ong. Bajo el 

eslogan de “Inspirarnos, Incluirnos e Innovarnos” el encuentro buscaba generar un dialogo, 

un nutram o conversación amplia entre diferentes sobre las distintas visiones de la 

sociedad y su proyección. Se trataba, en palabras de sus organizadores, de “avanzar hacia 

una cultura del encuentro y de construcción de confianzas”. 

Vaya si sabremos de grandes encuentros entre diferentes los mapuche. Nuestros 

antepasados fueron, además de grandes guerreros (lugar común a estas alturas), grandes 

oradores también. Más de 30 futra trawün o parlamentos con la corona español y el estado 

chileno, entre el siglo XVII y XIX, así lo acreditan. Lamentablemente, estos espacios de 

encuentro entre diferentes dejaron de ser habituales en Chile.  Tal vez por eso mi especial 

valoración a lo ocurrido en Frutillar. Y es que por vez primera, en encuentros empresariales 

de elite, estuvimos presentes y nos hicimos escuchar ciudadanos mapuche, representantes 

también de nuestra propia diversidad, profesionales, artistas, empresarios, intelectuales, 

comprometidos todos también con el devenir de nuestro pueblo en el marco más amplio 

del devenir de la sociedad en su conjunto.  “Conversando se entiende la gente” reza el 

acertado refrán popular. Pero es fácil caer en el camino fácil de pretender entenderse entre 

iguales. Lo realmente valioso es entenderse entre diferentes, entre distintos.  Eso cuesta 

más trabajo. Implica salir todos de nuestra zona de confort en que nos desenvolvemos e ir 

al encuentro del otro, animarse a conocerlo, dejando de lado los prejuicios y tratando de 



 

ver en el otro, un otro legítimo. Sólo a partir de allí, de ese acto de valentía, es posible 

comenzar a re tejer ese hilo delgado y vulnerable y tan vulnerado en la sociedad, pero tan 

fundamental, al que llamamos confianza.     

Como mapuche hago votos para que el espíritu de inclusión del 3 xi no sólo se mantenga 

sino que se pueda ir profundizando en los siguientes encuentros. 3xi + X (perdón el 

atrevimiento) podría ser no sólo una ecuación medianamente formulada de resultado 

desconocido, sino sobre todo un llamado a integrar ese factor X que es capaz de elevar 

exponencialmente el valor de la iniciativa misma: la mística para la inspiración. Sólo en este 

encuentro entre diferentes podremos inspirarnos para  re pensar Chile desde el encuentro 

de distintas miradas e innovarnos para entender que habrán muchas cosas que todos 

tendremos que hacer de manera distinta a como tradicionalmente lo habíamos hecho.  
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