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INTRODUCCIÓN

El 28 de mayo de 2022 se desarrolló la segunda ver-
sión del encuentro Rethink The Future, conversatorio 
sobre tecnología, creatividad y paisajes humanos, con 
miradas desde el territorio. 

La actividad se desarrolló en el marco del Primer Fes-
tival Reino Fungi, en la ciudad de Pucón, siendo orga-
nizada por el Centro para la Revolución Tecnológica 
en Industrias Creativas (CRT + IC), entidad que es un 
soporte y aliado estratégico para el sector creativo, 
acompañando al talento local en el desafío de incor-
porar tecnologías de vanguardia.  

Debido a su enfoque territorial, el diseño del encuen-
tro contempló una convocatoria en que hubiese un 
equilibrio en la representación de las distintas voces 
de la región que se desenvuelven en el sector creativo, 
con un sentido amplio. Así, el encuentro contó con la 
participación de 19 personas, incluyendo a directivos 
y académicos de universidades con presencia en la 
Araucanía, integrantes de organizaciones sociales de 
la zona, representantes de emprendimientos del ám-
bito turístico y tecnológico, expertos en innovación, 
profesionales de disciplinas creativas, gestores cultu-
rales y artistas, entre otros. 



El Centro para la Revolución Tecnológica en Industrias 
Creativas (CRT+IC) que prontamente se ubicará en el 
Movistar Arena, es un proyecto gestionado por la Fun-
dación para la Revolución Tecnocreativa; entidad crea-
da para este proyecto y que está liderada por Bizarro 
Live Entertainment, una empresa BE Live Group, junto 
a socios estratégicos tales como la Universidad de La 
Frontera, Inria Chile, Screen Capital, Santa Cruz IP y la 
Corporación Regional de Santiago, y co-financiada por 
CORFO. Desarrolla estrategias e infraestructura es-
pecializada de vanguardia, dedicada a acercar la I+D+I 
(Investigación, Desarrollo e Innovación) a iniciativas 
del sector creativo, propiciando que estas impacten, 
diversifquen y fomenten la matriz productiva nacional.

La institución busca hacer de Chile un país líder en la 
región, con visión anticipatoria ético-tecnológica des-
de las industrias culturales y creativas, con un sector 
creativo protagonista y dinamizador de procesos de 
transformación y desarrollo, que ponga en valor las 
narrativas locales con una mirada global.
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PRESENTACIONES INICIALES

Al inicio del encuentro, la Directora de Proyectos de CRT + IC, Bárbara 
Velasco, realizó una presentación en la que dio cuenta de los pilares 
que sustentan a la institución, y entregó elementos para alimentar el 
diálogo durante el conversatorio.

Dicha presentación comenzó haciendo referencia al fenómeno de la 
cuarta revolución industrial, que ya está ocurriendo a escala mundial, 
y que obliga a las industrias creativas a posicionarse y proyectarse en 
una cada vez más competitiva escena global, sujeta a profundas y ace-
leradas transformaciones.

En ese contexto -se señaló-, es imperioso impulsar en Chile la inves-
tigación, desarrollo e innovación en el sector creativo, que se carac-
teriza por ser sustentable e inclusivo, y cuya fuente de recursos es 
inagotable: la creatividad. Este esfuerzo permite la diversificación y 
sofisticación de la matriz productiva y exportadora del país, posibili-
tando transitar desde una economía basada en recursos naturales ha-
cia una economía sustentada en el conocimiento y la creatividad. 

Avanzar en esta dirección requiere del trabajo conjunto de la acade-
mia nacional e internacional, las empresas y consorcios corporativos 
de Chile y el extranjero, el Estado, instituciones de diversa índole y la 
ciudadanía. Por esta razón -se explicó-, el CRT + IC tiene una visión 
estratégica de triple hélice, donde las políticas públicas, la academia 
y el sector creativo apuestan a un encuentro virtuoso que les permita 
diversificar la oferta para creadores y emprendedores creativos, por 
medio de la adopción de nuevas tecnologías, que generen nuevos co-
nocimientos y productos, fomentando sus canales de venta y redes de 
comercialización.
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El CRT + IC significa la concreción de un largo anhelo de creadores, 
científicos, investigadores y personalidades del mundo tecnológico, 
ofreciendo una mirada multidisciplinaria. Cuenta con sedes en el Mo-
vistar Arena de Santiago y en la Universidad de la Frontera, en Temuco 
y Pucón, donde se contempla el desarrollo de una infraestructura es-
pecializada, brindando tecnologías de vanguardia para el sector creati-
vo de manera remota y presencial.

La oferta de CRT + IC considera un espacio de entrenamiento “Train-
nining Lab”, co work y virtual production, residencias tecnocreativas, 
un sistema de becas en tecnología en tiempo real, y mentorías espe-
cializadas para el diseño y pilotaje de nuevos productos, junto con su 
posicionamiento y escalabilidad comercial. Incluye también un centro 
de entrenamiento autorizado, generado a partir de una alianza estra-
tégica con Epic Games (creadores del popular juego Fornite), para la 
promoción y capacitación en tecnologías en tiempo real a través de su 
motor “Unreal Engine”.

En relación con el accionar de CRT + IC en la región de la Araucanía, en 
la presentación se explicó que -en el marco de una alianza con la Uni-
versidad de La Frontera- se ha comenzado a implementar un espacio 
de trabajo y laboratorio, que contempla la detección de capacidades 
para el desarrollo de nuevos proyectos, un plan estratégico de vincu-
lación y relaciones institucionales y el levantamiento de una estrategia 
de inversión pública para el sector creativo, entre otros ámbitos.

Luego de detallar las instancias y recursos que el CRT + IC pone a dis-
posición de la comunidad creativa, la presentación dio cuenta de una 
serie de definiciones y aproximaciones conceptuales respecto de las 
nociones de territorio, paisaje cultural y tecnocreatividad. 

La exposición culminó con el planteamiento de la pregunta guía del 
conversatorio: ¿Cómo podría la tecnocreatividad ser un motor de desa-
rrollo sostenible y sustentable para la Araucanía, y ser un generador de 
nuevos relatos territoriales?

Posteriormente, y antes de iniciarse el conversatorio propiamente tal, 
hicieron uso de la palabra Gonzalo Aguilar, encargado territorial de pla-
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taforma sur del CRT + IC, y Rodrigo Garrido, director del Campus Pucón 
de la Universidad de la Frontera, institución co-ejecutora del proyecto.

El primero dio la bienvenida a los participantes, señalando, además, 
que el encuentro es un espacio para que “podamos empezar a conver-
sar, a generar reuniones y construir ideas conjuntas”.  

Por su parte, Rodrigo Garrido reflexionó acerca de la configuración 
social de la tecnología, explicando que ésta siempre tiene que estar 
al servicio de satisfacer las necesidades del territorio, llamando a los 
asistentes a que “trabajemos juntos y juntas para avanzar en cómo, a 
través del uso de tecnología, podemos resolver problemas que son apre-
miantes, como el agua, la energía, la sostenibilidad, pero también el pa-
trimonio cultural”, incluyendo el “rescate y la revitalización” de los regis-
tros culturales de los pueblos originarios de Chile.

En ese sentido, resaltó que el proyecto del CRT + IC en la Araucanía tie-
ne un “carácter detonante” de diferentes experiencias de trabajo en con-
junto, donde se debe contemplar un profundo componente ético, ya que 
la incorporación de nuevas tecnologías tiene como finalidad promover 
el desarrollo humano y el respecto de la diversidad cultural, enfatizó.  
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DISCUSIÓN CONCEPTUAL:
Definiciones de tecnología, creatividad, territorio  
y arte

Luego de que cada uno de los participantes del encuentro se 
presentara, se dio inicio a la primera parte del conversatorio. 
Esta consistió en un trabajo de definición de los conceptos de 
“tecnología”, “creatividad”, “territorio” y “arte”, donde cada uno 
de los asistentes debía escribir de manera sucinta el significa-
do de esos cuatro términos, para luego compartirlo con el resto 
de los concurrentes. 

Fue una dinámica de construcción colectiva, cuyo objetivo fue 
identificar acuerdos y consensos, así como también divergen-
cias y disensos.

Dentro de ese marco, se aprecian dos situaciones distintas res-
pecto del nivel de acuerdo alcanzado en este ejercicio concep-
tual: en las definiciones de “tecnología”, “territorio” y “arte” se 
produjo un grado mayor de avenencia entre los participantes, 
en cambio, respecto de término “creatividad” los planteamientos 
fueron de índole variada, con miradas o enfoques disímiles, sin 
una línea de continuidad clara.

En relación con el concepto de “tecnología”, la gran mayoría de 
los asistentes utilizó la palabra “herramienta” ´para su definición, 
siendo, por tanto, perfilado como un instrumento para el logro 
de algo. La tecnología, se explicó, facilita la realización de una 
acción, permite alcanzar un objetivo, y sirve para solucionar pro-
blemas o abordar necesidades. En ese sentido, es vista no como 
un fin en sí mismo, sino que como un medio para la consecución 
de una finalidad, que, según los participantes, puede ser de ca-
rácter concreto, como acarrear agua o comunicarse con alguien, 
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o más genérico, como la innovación de productos, servicios, y 
sistemas, la adaptación al entorno o mejorar la vida. 

En el caso del término “territorio” se aprecia un consenso res-
pecto a su conceptualización como un espacio o lugar que posee 
una doble dimensión: tiene un componente físico o tangible y, a 
la vez, un carácter simbólico, imaginario o intangible. Así, según 
lo expresado por la mayoría de los participantes, este concep-
to se manifiesta como un ecosistema o sistema complejo com-
puesto por el medioambiente, la naturaleza y los seres vivos que 
lo habitan, y también por elementos sociales y culturales, como 
las tradiciones y cosmovisiones. Desde esta mirada, la noción de 
territorio implica un espacio cohabitado y compartido donde se 
despliega una red de relaciones, y donde sus habitantes cons-
truyen su identidad, un atributo que es destacado con fuerza por 
los asistentes.  

Respecto a la definición de “arte” se generó un acuerdo extendido 
en torno a la utilización de la palabra “expresión”, que fue men-
cionada por gran parte de los participantes. En la mayoría de las 
veces, se usó este término sin revelar su alcance, pero en algu-
nos casos se explicó que la función expresiva del arte permite 
entender y mirar el mundo desde diversas ópticas, que tiene por 
finalidad la salud, la belleza y la utilidad, o sirve para dar cuenta 
de lo que una sociedad vive, ha vivido y proyecta. En relación con 
esto último, también se sostuvo que el arte tiene una dimensión 
social, es decir, que remite a lo colectivo. También se señaló que 
es una forma de creación y comunicación, y que tiene que ver con 
la materialización de imaginarios, emociones y sensaciones.

Por último, en cuanto a la “creatividad”, como se dijo con anterio-
ridad, no se aprecia una visión compartida de modo amplio por 
los concurrentes, pero sí es posible identificar algunos términos 
que se repitieron, como también algunas ideas-fuerza relativa-
mente similares. Así, la postura que sumó un mayor número de 
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voces dice relación con perfilarla como una habilidad o capaci-
dad humana de desarrollar ideas o idear. También se señaló que 
está vinculada con la afectividad y las emociones, y que es una 
forma de expresión. Además, la creatividad fue asociada a la 
imaginación y a la aptitud de inventar, acepción que se relaciona 
con la posibilidad de ver cosas nuevas o hacer interactuar ele-
mentos novedosos. 
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DESARROLLO DEL DEBATE

Posteriormente, durante el desarrollo del conversatorio, se invitó a los 
participantes a debatir sobre el significado y alcance del concepto de 
“tecnocreatividad” y su vinculación con la noción de “desarrollo”, reto-
mándose la pregunta expuesta en la presentación inicial: ¿Cómo podría 
la tecnocreatividad ser un motor de desarrollo sostenible y sustentable 
para la Araucanía, y ser un generador de nuevos relatos territoriales? 

A partir de lo anterior, se generó un ejercicio de discusión y reflexión 
colectiva donde se abordaron ambos términos, con énfasis en delimi-
tar conceptualmente la idea de “desarrollo”, cuestión en torno a la cual 
giró buena parte de la conversación posterior, plateándose distintas 
miradas y puntos de vista e incorporándose una serie de tópicos deri-
vados de esta problemática.

a. Hacia un concepto de desarrollo

Uno de los primeros elementos que surgieron en el debate en torno a la 
noción de desarrollo, dice relación con la constatación de que no existe 
un consenso extendido respecto de su significado y alcance. “Creo que 
no tenemos una visión común de qué significa desarrollo. Entonces, eso 
es algo que tenemos que definir para resolver esa pregunta. Porque de-
sarrollo hoy día, independiente que le pongamos las palabras sostenible 
o sustentable, independiente de eso (…), tiene una carga hacia un lado o 
hacia al otro”, sostuvo Juan Ignacio Valenzuela. 

Dentro de este marco, algunos asistentes pusieron sobre la mesa -de 
manera más o menos explícita- la concepción mapuche del “Küme Mo-
gen”, o buen vivir, como una forma de delimitar el término desarrollo y 
dotarlo de contenidos. “Ilumina bastante como concepto de desarrollo. 
Quizás en un espacio de discusión de creatividad (…), que quiere pensar 
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en la idea de desarrollo, se podría visitar la idea del “Küme Mogen” con 
más fuerza”, argumentó Andrés Ried. 

Complementariamente con lo anterior, la mayoría de los participantes 
concordó en caracterizar el término desarrollo a partir de los concep-
tos “sustentable” y “sostenible”, tal cual como estaba señalado en la 
interrogante inicial. Así, los asistentes dieron cuenta de una serie de 
atributos o características que tendría la noción de desarrollo desde 
esta mirada, que son concordantes, a su vez, con las definiciones que 
plantearon anteriormente, al momento de definir las palabras “territo-
rio”, creatividad”, “arte” y “tecnología”. 

Un primer componente, al que se aludió de manera recurrente duran-
te el conversatorio, tiene que ver el vínculo con la naturaleza, que fue 
posicionado como una condición necesaria para cualquier proceso de 
desarrollo. “Estamos en un territorio -señaló Gonzalo Rosas, refiriéndo-
se a la región de la Araucanía- en donde hay una cultura que se ha vincu-
lado con esta naturaleza desde hace mucho tiempo (…) En este momento 
es muy importante repensar la relación con la naturaleza, más que so-
lamente como las partes que la componen, sino que también como una 
relación sentida”.

En este sentido, María de los Ángeles Medina agregó que es importante 
avanzar en la dirección de que “no nos olvidemos de que somos parte de 
lo vivo, que las otras especies que nos acompañan son formas de vida, 
como la nuestra, y que necesitan espacio, recursos”. 

Otro ingrediente constitutivo del desarrollo, de acuerdo con la visión 
de algunos asistentes, debiese ser el “territorio”, entendido como un 
espacio no sólo físico, sino que también cultural y simbólico. “Es súper 
importante hablar sobre reconocimiento del territorio (…). Y dentro de 
eso está la cosmovisión y cultura mapuche”, afirmó al respecto Óscar 
Llauquén Levi, explicando que la cultura mapuche es un ejemplo de 
sostenibilidad y sustentabilidad. “Entonces, creo que tenemos que mi-
rar a las personas que estaban antes, digamos las comunidades, y cómo 
cuidaban el territorio y cómo convivían con el territorio”, señaló. 
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Vinculado con lo anterior, también apareció en el debate el concepto 
de “memoria”, que es conceptualizado como el rescate y la conexión 
con el pasado, con los modos de ser, hacer y vivir de nuestros ante-
pasados, fundamentalmente indígenas, y sus formas de relacionarse 
con la naturaleza y el territorio. En ese ámbito, Gonzalo Rozas hizo re-
ferencia a una conversación con el poeta Elicura Chihuailaf, quien “le 
comentaba que ellos, la cultura mapuche, (…) no han perdido la memoria 
de esta conciencia de ser un árbol más de un gran bosque”. Conectarse 
con esa memoria -sostuvo- permite, a su vez, conectarse con el saber 
colectivo de una cultura “muy sabia” y nutrirse de eso, enriqueciendo la 
concepción de desarrollo.

Profundizando en esta reflexión, Alejandra Rojo resaltó el valor de los 
oficios tradicionales como expresión concreta de la memoria, enfati-
zando en la importancia de visibilizarlos. “Aquí en la Araucanía hay mu-
chos oficios, oficios ancestrales, oficios tradicionales, oficios de sabi-
duría local”. Éstos “tienen historia” y son una muestra de cómo la “gente 
creativamente, ancestralmente, ha vivido y está viviendo”. Así, llamó a 
no olvidar este tipo de oficios, señalando que no sólo producen bienes 
de consumo, sino que también hacen un aporte cultural y social, gene-
ran sentido colectivo y coherencia entre el ser y el hacer, por lo cual de-
ben ser considerados dentro de una concepción integral de desarrollo. 

Por otra parte, desde una perspectiva distinta, Roberto Nappe planteó 
que la noción de desarrollo es equivalente a “evolución”, la que “incluye 
la clave tecnológica” y tiene que ver con la capacidad de adaptación al 
territorio.  Ilustró su postura con el ejemplo de la especie de pájaros 
conocida como Pinzón Carpintero, que habita en las islas Galápagos.  
Explicó que luego de una gran seguía ocurrida hace unos 35 años atrás, 
estas aves desarrollaron la habilidad de utilizar un pequeño palo para 
sacar larvas desde el interior de los árboles, lo que le permitió alimen-
tarse y sobrevivir a esta emergencia climática. 

Más allá de algunas visiones disímiles, se aprecia que en general los 
participantes del encuentro concordaron en equiparar el término de 
desarrollo con la noción de “bienestar”, en conexión con la concepción 
del “buen vivir” desarrollada por los pueblos indígenas. En este concep-
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to se condensan varios de los elementos que emergieron durante el 
debate -territorio, naturaleza, memoria-, siendo posicionado como la 
resultante de un proceso de desarrollo integral, sustentable y soste-
nible. Es algo que “produce un bienestar significativo, perdurable, com-
partible y que me sostiene como ser, existencialmente”, según concluyó 
Gonzalo Rozas. Desde esta mirada, entonces, el desarrollo entendido 
como bienestar trasciende lo meramente económico e involucra as-
pectos culturales, sociales y de calidad de vida.

b. Desigualdad social y acceso a la cultura

Otro tópico que alcanzó una presencia relevante durante el conversa-
torio tiene que ver con la problemática de la desigualdad social, que 
impacta en el ámbito cultural y, que además se relaciona estrechamen-
te con la discusión en torno al modelo de desarrollo.

Al respecto, Samuel Restucci planteó que la cultura siempre se ha aso-
ciado con el eslabón más alto de la pirámide social, grupo social que es 
el que “tiene tiempo para sentarse a pensar y divagar”.

Una postura similar expresó Melissa Jeldes, quien sostuvo que esta-
mos en un país donde hay sectores acomodados que tienen más po-
sibilidades de disfrutar de instancias culturales, artísticas y de espar-
cimiento, a diferencia de la mayoría de la población. En este sentido, 
puso el ejemplo del festival del Reino Fungi (celebrado en Pucón du-
rante el desarrollo del encuentro de CRT + IC). Algunos visitantes con 
quienes conversó le manifestaron una sensación de extrañeza y lejanía 
frente al evento, por el tipo de gente que congregaba y por sus temas 
y contenidos, y también por el privilegio que significaba el poder reali-
zar el festival un día de semana. Así, una persona de fuera de Pucón le 
decía, recordó Jeldes, “para mí ver el carnaval y la plaza de Pucón llena 
de gente, con las calles cerradas, a las 2 de la tarde, era la comprobación 
de que Pucón es una ciudad que vive de vacaciones. Porque yo tuve que 
pedirme el día libre para venirme, y no podía creer que en esta ciudad se 
logró cerrar calles un día viernes a las 2 de la tarde”.

Coincidiendo con ese planteamiento, María de los Ángeles Medina se-
ñaló que, pese a los avances sociales alcanzados en el país durante el 
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último tiempo, Chile todavía tiene un gran desafío que afrontar, que tie-
ne que ver con cómo las diferencias sociales y económicas determina 
el interés y acceso al conocimiento.  Para sustentar su posición hizo 
referencia a datos de la última encuesta de percepción de la ciencia 
en Chile, que indican que hay una correlación entre la valoración de la 
ciencia y la tecnología y el ingreso de las personas. 

c. Rol de la tecnocreatividad

En línea con lo anterior, varios asistentes analizaron el rol que debiera 
tener la tecnología y la innovación en este contexto donde las brechas 
sociales limitan severamente la participación cultural. 

En ese marco, Paola Castelvecchio sostuvo que la innovación y las nue-
vas tecnologías pueden jugar un papel importante para democratizar el 
acceso a la cultura, afirmando que es necesario “bajar” lo cultural “a lo 
masticable del día a día”. 

De manera complementaria, Ricardo Lira planteó la mirada del CRT + 
IC, explicando que “la lógica de la tecnología es cómo hacemos que esos 
procesos puedan estar al servicio de quienes no tienen esas herramien-
tas naturalmente o no las han construido naturalmente, para poder tener 
esos espacios de contemplación, ocio y bienestar”. 

Por su parte, Samuel Restucci destacó una problemática específica 
frente a la cual la tecnología puede realizar un aporte importante. Se 
trata de la sobrepoblación, lo que genera un impacto negativo en los 
ecosistemas. Esta herramienta te permite “proyectar al mundo algo 
que no podemos tener todos en el territorio”, explicando, por ejemplo, 
que muchas veces no es posible tener asistencias masivas a parques 
nacionales o humedales, porque “terminamos pisoteando todo”. Con la 
tecnología, en cambio, se puede acercar esas experiencias a muchas 
personas, sostuvo. 

En este mismo sentido, María de los Ángeles Medina aludió a un pro-
yecto que está desarrollando, cuyo objetivo es justamente promover 
encuentros con la naturaleza en ecosistemas urbanos por medio de 
dispositivos digitales. “Porque el 97% de los humanos vivimos en ciuda-
des, menos del 4% de nuestro tiempo está disponible para ir a una zona 
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natural. Entonces, qué hacemos con las personas que no van air al (par-
que) Hurquehue, que no van a tener acceso a ese espacio, que somos la 
mayoría”. Por eso, señaló, “estoy trabajando en un espacio digital para 
crear un momento silvestre”. 

En referencia también al tema de la crisis climática y ambiental, Ilde-
fonso Mauriaca advirtió que “necesitamos generar las condiciones de 
vida para la supervivencia, (…) idealmente, que esa supervivencia sea 
disfrutable y amena. Y en ese sentido, las capacidades tecnológicas van 
a tener que ser una herramienta donde vamos a tener que apoyarnos”. 
Manifestó que MycoBites -la iniciativa que representa- busca generar 
soluciones en materia alimentaria, explicando que con la inteligencia 
artificial es posible desarrollar prototipos nuevos y recuperar especies 
para avanzar en esa dirección. 

Entonces, la tecnocreatividad -concepto que conjuga la tecnología, 
la innovación y la creatividad, según varios participantes- tendría que 
cumplir la misión de promover un modelo de desarrollo que apueste 
efectivamente por el bienestar inclusivo, incorporando a grupos socia-
les postergados a la posibilidad de experimentar con el arte y la cultura, 
y, a la vez, enfrentando los urgentes desafíos ambientales del planeta 
y posibilitando una relación más armónica con los entornos naturales. 
“Cuando yo pienso en esa pregunta de cómo podría la tecnocreatividad 
ser un motor de desarrollo sostenible y sustentable en la Araucanía, y ser 
un generador de nuevos relatos territoriales, siento que es incorporán-
dolos a ellos dentro de este cuento, y haciendo que el arte genere algo 
para las personas que hoy día no tienen nada y que sí necesitan tener 
algo”, aseveró Melissa Jeldes. “La tecnología y la tecnocreatividad (…), 
en el fondo, debiesen estar al servicio de humanizar o naturalizar al ser 
humano, y conectarnos con esta memoria que es nuestra naturaleza”, 
añadió Gonzalo Rozas.

d. Cuestionamiento al concepto de industria cultural: ocio  
y productividad

El concepto de industria cultural o creativa alcanzó una visibilidad 
destacada durante el conversatorio, expresándose cuestionamientos 
y dudas en torno a su uso y alcances. Así, por ejemplo, María de los Án-
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geles Medina se preguntó cuándo realmente la creatividad se convierte 
en industria, porque “sabemos que la innovación no necesariamente ge-
nera un rédito directo, un retorno directo”. Miguel Bolt, en tanto, señaló 
que la noción de industria creativa “es algo que hay que repensar tam-
bién cómo nombrarlo”, ya que “tiene un enfoque de pronto medio Netflix”, 
y hay que “bajarlo” a nivel de los liceos y llevarlo a los territorios.  

Este debate surgió de modo paralelo a otro tópico que se discutió a lo 
largo del encuentro, que dice relación con la función o valor del ocio en 
los procesos y experiencias creativas. Este tema fue planteado inicial-
mente por Roberto Nappe, quien sostuvo que “la creatividad no necesa-
riamente tiene que basarse en un problema (…), porque a veces hay una 
necesidad de no hacer nada, en ciertas partes, en ciertas cosas. Como 
un niño cuando hace un dibujo, antes formarse dentro de problemas so-
ciales, ¿por qué hace un dibujo? Lo hace creativamente, por supuesto, 
pero ¿lo hace pensando en solucionar un desafío, un problema, algo, o 
simplemente plasma algo que siente?”.

Profundizando en este aspecto, Andrés Ried conceptualizó lo que se 
entiende por “experiencia de ocio”. Explicó que es “una experiencia que 
no tiene por definición un fin productivo, que se hace sólo por el disfrute. 
Y, en ese sentido, puede ser no hacer nada, puede ser dibujar, pintar”. 
Desde esa perspectiva, la práctica del ocio se distancia del concepto 
de industria, ya que no tiene como finalidad la producción de un bien 
transable en el mercado. En ese marco, -continuó Ried- surge el desa-
fío de complementar ambas dimensiones, preguntándose sobre el lu-
gar dónde ponemos el disfrute y el placer en la reflexión sobre la tecno-
creatividad, “cómo ponemos al centro de este proceso (…) este espacio 
de disfrute total, de libertad, de libertad de hacer o no hacer, sin sentir 
que tengo una obligación, algo que me genera stress, me limita también 
creativamente”, concluyó.

Dentro de este debate, Ricardo Lira manifestó la mirada del CRT + IC, 
desde la cual se concibe que el rol de los artistas y creadores “es produ-
cir ocio para otros. Entonces, justamente los creadores tecnocreativos, 
en el fondo, los creadores, en general, necesitan espacios de su propio 
ocio para poder crear productos para el ocio de otros”.  Es decir, la in-
dustria creativa tiene como fin generar instancias de disfrute y espar-
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cimiento para sus públicos o audiencias, y dentro de esa lógica hay una 
mirada económica y productiva, sostuvo. 

e. Orientaciones para el CRT + IC

Un componente importante del conversatorio fue la presencia de su-
gerencias o lineamientos respecto al quehacer del CRT + IC en la región 
de la Araucanía, considerando que la institución cuenta con sedes en 
esta zona del país. 

Si bien, a diferencia del encuentro realizado en Santiago, en esta opor-
tunidad no hubo un espacio específicamente dedicado a recoger pro-
puestas de gestión para el CRT + IC, sí surgieron planteamientos de 
esta índole durante el debate en torno a la vinculación entre tecnocrea-
tividad y desarrollo, y también posteriormente, cuando se les solicitó a 
los asistentes mencionar cuál podría ser su compromiso con el modelo 
de la tecnocreatividad y con el accionar del centro.   

A continuación se da cuenta de las principales orientaciones que emer-
gieron durante la conversación, teniendo en cuenta, eso sí, que algunas 
de éstas no fueron expresadas explícitamente desde esa condición.

• Enfoque territorial

Una directriz insoslayable para el centro -según varios asistentes- 
debe ser conectarse de manera profunda y permanente con las nece-
sidades del territorio, cuestión que es concordante con la relevancia 
que tuvo este concepto a lo largo de toda la discusión.

En este sentido, Juan Ignacio Valenzuela alertó que lo “peor que le po-
dría pasar a un centro o a una iniciativa como esta es no involucrarse con 
el territorio (…) Resolver otros problemas que no son los del territorio. Y 
traemos especialistas y formamos gente que van a resolver los proble-
mas de África, pero no se conectan con el territorio”.

En este sentido, Andrés Ried abordó una arista específica del entorno 
donde está inserto el centro, que tiene que ver con la existencia de un 
conflicto de larga data entre el Estado chileno y el pueblo mapuche. 
“Estamos en un territorio con un conflicto gigante, y este laboratorio, 
esta experiencia, no tiene que dejar de ser consciente de eso (…) Hay una 
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historia de abuso y de expropiación y de maltrato gigantesca (…), recien-
te y antigua. Es algo que siempre hay que tener considerado”, señaló. 

Este tipo de planteamientos, en todo caso, es congruente con lo ex-
presado al comenzar el encuentro por Rodrigo Garrido, directivo de 
la Universidad de la Frontera y partícipe del proyecto del CRT + IC. Él 
enfatizó que la tecnología tiene que estar siempre al servicio del terri-
torio, señalando que “la construcción de soluciones tecnológicas y de 
desarrollos arrancan en el territorio, a partir de las propias necesidades 
del territorio”.

• Rol articulador entre distintos sectores 

Una idea que emergió con fuerza, siendo formulada por distintos partici-
pantes, fue que el CRT + IC debe asumir un rol articulador entre diferen-
tes mundos y sectores que tienen una presencia relevante en la región. 

Ramiro Villarroel, por ejemplo, sostuvo que un proyecto como este 
debe necesariamente reunir y sistematizar “elementos de la economía 
y de la cultura”.

Por otra parte, Roberto Nappe afirmó que es necesario un encadena-
miento entre sectores que, a su juicio, hoy en día no conversan ni inte-
ractúan con la habitualidad e intensidad que se requiere, como la em-
presa, la academia, el mundo científico y el sector de la conservación.

En ese plano, Claudia Jiménez, desde su posición de directora del De-
partamento de Diseño de la Universidad Católica de Temuco, llamó a 
generar sinergias entre su institución y el CRT + IC. Al respecto, contó 
que están desarrollando un laboratorio de innovación y creación, que 
se llama “Materia”, cuyos pilares son la sustentabilidad y la regenera-
ción. Este espacio -sostuvo- puede ser “un articulador para potenciar 
ideas, innovaciones, creaciones de los estudiantes”, 80% de los cuales 
tiene gratuidad y 30% es de origen de pueblos originarios, explicó. 

• Dimensión ética como eje orientador del CRT + IC

Respecto de esta dimensión, Rodrigo Garrido aclaró que el paradigma 
que orienta el accionar del CRT + IC tiene que ver con la incorporación 
de tecnología para el desarrollo. En esta perspectiva -aseveró-, la di-
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mensión ética es fundamental, incluyendo “el respeto de la diversidad 
cultural de las sociedades de los conocimientos de los pueblos origina-
rios, que es esencial para lo que significa su propio desarrollo”.

Dentro de ese marco, surgió el tema de apropiación cultural de ele-
mentos significativos del mundo y cosmovisión indígena, problemática 
ética presente en la región. Al respecto, Claudia Jiménez informó que 
en la Universidad Católica de Temuco están elaborando un protocolo 
para evitar este tipo de prácticas, añadiendo que en una concepción de 
desarrollo sostenible y sustentable este componente ético debe estar 
presente de manera “visible y evidente”.

• Oferta programática con énfasis en el encuentro presencial

En cuanto a la oferta programática del centro en la región de la Arau-
canía, Andrés Ried recomendó que todas las actividades que se rea-
licen debiesen contemplar la conexión presencial con la región. Esta 
propuesta se sustenta en un diagnóstico crítico sobre el impacto de la 
virtualidad -en auge como consecuencia de la pandemia-, que, según 
él, “ha hecho un daño gigante a las relaciones entre las personas”. 

Su recomendación consiste en que todas las instancias que genere el 
CRT + IC en la zona, incluso las de carácter remoto, “hagan una invita-
ción explícita al encuentro humano, personal; que vengan a la Arauca-
nía, que vengan a juntarse, a conocerse”. Todas las iniciativas, enfatizó, 
deben tener ese trasfondo, que está inspirado en la mirada mapuche 
sobre el turista, que “no es un tipo al que le vendo algo, es un amigo al 
que yo quiero recibir”. 

• CRT + IC como plataforma para un consejo cultural comunal

Por último, Amos Samaniego sostuvo que este conversatorio y el ac-
cionar del Centro podría constituirse en una oportunidad para forjar 
una institucionalidad anhelada por la comunidad de Pucón: una mesa 
o de consejo cultural comunal, que promueva y facilite el acceso a este 
ámbito de la vida social, y que “ayude a limitar también y a proteger el 
espacio que requiere la cultura”.
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ANEXOS

4.1. LISTADO DE PARTICIPANTES

Centro para la Revolución Tecnológica en Industrias Creativas:

• Ricardo Lira, Director ejecutivo.

• Bárbara Velasco, Directora de Proyectos.

• Gonzalo Aguilar, Encargado Territorial de Plataforma Sur.

Universidad de La Frontera:

• Rodrigo Garrido, Director de Campus Pucón.

Invitados externos:

• Miguel Bolt, director del festival Reino Fungi.

• Paola Castelvecchio, área de cultura y sostenibilidad de 
productora Lotus.

• Paola González, diseñadora audiovisual y directora de 
laboratorio de TV de la Universidad de la Frontera.

• Melissa Jeldes, gestora en innovación.

• Claudia Jiménez, directora del Departamento de Diseño de 
Universidad Católica de Temuco.

• Óscar Llauquén, artista visual e ingeniero informático.
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• Ivi Marifil, teórica del arte y representante del museo Miras.

• Ildefonso Mauriaca, plataforma alimentaria MycoBites. 

• María de los Ángeles Medina, arquitecta y divulgadora en 
ecología y biodiversidad.

• Francisco Ángel Ñancucheo, observatorio astronómico 
Malalche.

• Roberto Nappe, especialista en tecnologías inmersivas. 

• Samuel Restucci, director en The Forest Man. 

• Andrés Ried, académico de la Universidad Católica de Chile, 
campus Villarrica.

• Gonzalo Rozas, músico, profesor, artista y director de Obras 
Naturales.

• Amos Samaniego, arquitecto y fundador de la Asociación de 
Arquitectos y Urbanistas de Pucón.

• Alejandra Rojo, socióloga del Centro UC de Desarrollo Local.

• Juan Ignacio Valenzuela, gestor cultural.

• Priscilla Vidal, profesora de ciencias y emprendedora turística.

• Ramiro Villarroel, poeta y fundador de medio on line directa.cl.

4.2. DEFINICIONES AGRUPADAS DE CONCEPTOS CLAVE

A continuación, se presentan de manera textual las definiciones de los 
términos “tecnología”, “creatividad”, “arte” y territorio”, agrupadas se-
gún cada uno de los conceptos que formaron parte de este ejercicio 
que se llevó a cabo al inicio del conversatorio. 
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TECNOLOGÍA

• Son herramientas y juego.  

• Son todos los componentes del arte y del estado del arte.

• Herramientas que potencian nuestras capacidades.

• Conjunto de herramientas para el mejoramiento de la vida. 

• Es o son un grupo de herramientas de este nuevo siglo actual. 

• Un medio que facilita, o una herramienta para. ¿Por qué?, porque 
tú acabas de decir que tecnología es la primera vasija, ¿para 
qué?, para acarrear agua. Es decir, es un facilitador de algo.

• Creatividad al servicio.

• Es el conocimiento que permite facilitar la instalación de 
elementos o ideas.

• Procesamiento lógico-racional en búsqueda de una solución a 
un problema. 

• Herramientas que facilitan realizar alguna acción o cumplir 
un objetivo. En el fondo, bien pesimistamente, resolver un 
problema, en realidad.

• Es progreso, es la ciencia, el conocimiento al servicio de una 
mejora o un estudio o eficiencia, o sea, una solución.

• Herramientas disponibles para la creación, la innovación de 
productos, servicios, sistemas, experiencias, a disposición de 
las personas y las sociedades. Ahí, quizás recalcar que está  
a disposición. 

• Extensiones más sofisticadas de las cosas que nos gusta 
hacer.

• Es una herramienta de adaptabilidad, una forma -valga la 
redundancia- de formar y de relacionarse con nuestros medios. 
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Estaba pensando en algo tú igual mencionaste un poco, 
que tecnología no es como solamente las herramientas que 
utilizamos, como esto que nos imaginamos cómo tecnológico, 
sino que es como una especie de realidad de los seres 
vivos, que ya están creando constantemente su medio y sus 
herramientas para poder como enchufarse a algún flujo o algo. 
En ese sentido, no sé, como que la fotosíntesis es una especie 
de herramienta de poder absorber la energía del sol, caminar, 
como el bipeismo, como que vivimos sobre como muchas 
tecnologías que se han inventado los seres vivos.

• Es una herramienta, es como una llave que puede abrir millones 
de cosas, desde llevar agua en la cabeza, conectar con el 
sonido o hablar con alguien. Es una herramienta que brinda  
una posibilidad. 

• Materialidad dispuesta artificialmente para mejorar la vida.

• Es una plataforma que nos ayuda a sistematizar la iteración de 
todo lo posible. Son los ensayo y error, ensayo y error, hasta 
llegar a resultados posibles. 

• Herramienta para alcanzar un fin que resuelve o aborda alguna 
necesidad. 

• Herramientas para solucionar problemas.

TERRITORIO

• Identidad, unión y tribu. 

• Es un lugar físico imaginario que otorga identidad a sus 
integrantes. 

• Espacio compartido donde nos encontramos e identificamos. 

• Espacio físico donde se desarrolla una cultura, sociedad, 
costumbres, cosmovisiones, vivencias, entre otros. 
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• Nuestro espacio físico o espiritual donde convivimos.

• Imaginario social de diversos cohabitantes de un espacio. Y 
ahí se le podría agregar, a lo mejor, como un espacio simbólico; 
territorial, físico y simbólico.

• Es un conjunto de estratos superpuestos que se sostienen 
lo material e inmaterial, y que es sostenido por el sistema 
gravitacional. 

• Espacio del cual estoy presente, participo y me hago 
consciente de sus necesidades. 

• Espacio donde interactúan cultura, historia, el espacio físico y 
el medioambiente.

• Es identidad, tradición y recursos. 

• Lo componen los patrimonios materiales e inmateriales de un 
determinado lugar. Es una relación simbiótica entre personas, 
sociedades, naturaleza, cultura, lugar, que dota de identidad a 
un lugar.

• Espacio tangible e intangible que nos hace comunes y nos 
facilita atravesar el tiempo juntos.

• Es un ecosistema, un tejido de relaciones de afectividad, de 
esos medios, de esas herramientas.

• Espacio que presenta un ecosistema.

• Lugar con sentido, significado y afecto individual y/o colectivo. 

• Es una identidad de ecosistemas culturales, un imaginario que 
se construye y que construye al territorio. 

• Un sistema complejo, en donde un conjunto de seres debiera 
cohabitar, coexistir y colaborar para sobrevivir. Y puse debieran 
porque me lo imaginé bien como un ideal, porque -como dice 
Maturana- también es decisión nuestra querer sobrevivir o no 
sobrevivir y también podríamos auto eliminarnos.
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•  Es un espacio físico. ¿Por qué?, porque no le doy una mirada 
humana exclusiva. Y aquí me gustó lo que dijiste donde el 
cohabitar diferentes seres. Un puma mea un lugar para crear 
su territorio, su espacio físico. Nosotros también lo hemos 
meado, en diferentes ámbitos, más que meado (…) Y cada uno 
de nosotros y diferentes grupos han meado este espacio físico 
para decir, esto es mío. Entonces, por eso es espacio físico, 
porque también el territorio imaginario, etc., o sea, podríamos 
de territorio digital, esa comunidad, hay comunidades digitales, 
yo tengo una comunidad de amigos que quiero muchísimo, pero 
que nos vemos a través del metaverso. Entonces, para mí es un 
espacio físico, pero es desde una mirada no sólo humana, sino 
que de seres. 

• Es lo que nos une espacial y conceptualmente a los actores, 
visiones, paisajes, entidades, en el tiempo. Y creo que ahí hay 
un elemento (…).

ARTE

• Comunicación, expresión y crecimiento.

• Es ampliar, profundizar y destacar el misterio, pero también 
con estilo.

• Forma de expresión que nos permite entender y mirar el mundo 
desde diversas ópticas. 

• Es una disciplina que desarrolla habilidades cognitivas y 
kinestésicas de o en un individuo.

• Es la capacidad de provocar un sentimiento en el otro. 

• Creación, expresión.

• Son las expresiones que tienen por finalidad la salud, la belleza 
y la utilidad.
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• Expresión concreta resultado de un proceso creativo, 
utilizando tecnologías y enfocadas en un territorio.

• Es creación porque encuentro que, básicamente, casi todo es 
arte. Entonces, creación y expresión, le puse.

• Sigue siendo expresión, como creatividad. Es identidad, 
como el territorio, para mí. Pero, sobre todo, es un canal de 
comunicación transversal que no tiene idioma, no tiene género. 
Es absoluto.

• Es expresar con distintos lenguajes creativos lo que una 
sociedad vive, ha vivido y proyecta. Como que también es una 
punta de lanza en la sociedad.

• Oficio que nos regalamos para indagar lo que queremos ser, lo 
que somos, juntos y solos.

• Expresión, materialización o desmaterialización de 
sensaciones, relaciones, pensamientos, experiencias y 
estéticas, que quedan cristalizadas un poco en el tiempo.

• Sentir, creer, crear, como esa cadena. 

• La expresión libre del espíritu humano.

• Sería la sensibilidad, la iteración de lo imposible, y la 
comunicación de eso.

• Una expresión de la creatividad.

• Es la forma como se plasman esas emociones, materialización, 
la materialización. Tú puedes ser física o etérea.

• Justamente, cómo materializamos nuestros imaginarios 
colectivos y personales. Materializar era algo que apareció.
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CREATIVIDAD

• Proyección y unión. Proyección de ideas, proyección de futuro. 
Algo que se puede imaginar y que se puede concretar,  
como proyecto.

• Es una manera de hacerse preguntas, pero con estilo. 

• Impulso que permite ver cosas nuevas y permite expresarse.

• Habilidad de desarrollar ideas más allá de lo lógico, y generar 
experiencias únicas e irrepetibles.

• La capacidad de idear y plasmar en tiempos de aburrimiento. 

• Acción, manifestación, inspiración y vivir.

• Es la ilusión por generar espacios o elementos que estén 
compuestos de porciones de belleza. Es una actitud que invita 
a redescubrir la realidad o la verdad. 

•  Iluminación del alma, expresada hacia el mundo.

• Es capacidad para crear y/o resolver problemas. 

• Lo mezclo muchísimo con arte. Es expresión, es diversidad, 
como de manera de pensar, y es libertad.

• Movilizar saberes que nacen desde el corazón y la razón, 
que estén como unidos, no están separados. Y la palabra 
experimentar.

• Impulso inevitable de inventar o imaginar formas de ser, de 
hacer y de encontrarnos. 

• Afectividad, la exploración, también la experimentación de 
esos territorios.

• El estado que permite una solución diferente a  
una problemática.
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•  Libertad para jugar y para ser, imaginar y crear.

• Es un espacio, es un espacio curioso que hace las conexiones 
de lo posible, el valle de lo posible, citando a mis amigos  
de Curacautín. 

• Habilidad para hacer interactuar de manera novedosa 
elementos diferentes para resolver algún fin.

• Son emociones. Porque muchos dicen, cómo podemos 
solucionar problemas creativamente, pero la creatividad  
no es exclusiva para solucionar problemas. Es una  
expresión emocional. 

• Desencadena la tecnología luego.
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4.3. TRANSCRIPCIÓN DEL CONVERSATORIO 

Bárbara Velasco, Directora de Proyectos de CRT + IC: (…) Les dejamos una hojita 
para que firmen, porque como estamos grabando, es la autorización para poder 
reproducir las imágenes y los textos que se utilicen (…) Vamos volviendo, perfec-
to. Yo les comenté que el Centro tiene su sede en Santiago y también en el sur. 
Y las alianzas estratégicas para nosotros son fundamentales, y, tal como les co-
menté antes, Gonzalo Aguilar, que lo conocen y que los convocó a muchos de los 
que están acá, es nuestro encargado en zona sur. Así que voy a dejar a Gonzalo 
para que nos cuente sobre las estrategias que estamos trabajando acá. 

Gonzalo Aguilar, Encargado de Plataforma Sur de CRT + IC: Hola buenos días (…) 
gracias por venir, por concurrir un día sábado en la mañana, sé que es bastante 
hostil la invitación, pero se les agradece el compromiso. Primero agradecer a la 
organización del festival que nos permitió poder contar con este espacio, y con 
la generosidad de entregar dentro de su programación un espacio para esta con-
versación. Nosotros como centro, bien decía Bárbara, vamos a tener una sede en 
Temuco y otra sede, que es el laboratorio, aquí en Pucón. Y, bueno, quedamos a su 
plena disposición, la idea es ir generando interacciones. En la web o en las invita-
ciones está mi correo y mi teléfono, para que podamos empezar a conversar, a ge-
nerar reuniones y construir ideas conjuntas.  Esperamos que, además del resul-
tado de este proceso, podamos ir visualizando algunos espacios que nosotros no 
habíamos podido ver o identificar y que quizás aquí está la base de ese proceso. 

Quiero darle la bienvenida al dueño de casa, al real dueño de casa, a don Rodrigo 
Garrido, que es nuestro socio en la construcción del laboratorio y además es parte 
de uno de los co-ejecutores del proyecto, que es la Universidad de La Frontera, 
quien gentilmente ha visualizado esto como un espacio importante para el desa-
rrollo tanto del campo como de la comunidad. 

Rodrigo Garrido, Director de Campus Pucón de la Universidad de La Frontera: 
Gracias Gonzalo, gracias Bárbara, mari mari kompuché. Muy buenos días a todas y 
a todos. Cuando venía para acá me acordaba de los años británicos, cuando hacía 
mi tesis doctoral. Y más o menos en el 96, no es que yo hiciera mi tesis doctoral 
en el 96, sino que revisando el marco teórico de esa tesis, que tenía que ver con 
configuración social de tecnología y uso de tecnología para pueblos originarios 
(…) Entonces, Williams y (…) planteaban que la configuración social de la tecno-
logía, que eran las cuestiones que a mí me encantan de la tecnología, tiene que 
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estar siempre al servicio del territorio, y que la construcción de soluciones tec-
nológicas y de desarrollos arrancan en el territorio, a partir de las propias necesi-
dades del territorio. Yo soy profesor de historia, imagínense, y he hecho 25 años 
trabajando en temas de desarrollo digital, gobierno electrónico, transparencia, 
ciudadanía digital, eso es lo mío, así que yo me siento aquí como en casa. Para mí 
es un placer y un privilegio poder participar como institución de una iniciativa que 
a nuestro juicio, como Universidad de La Frontera, tiene un carácter detonante, 
detonante de diferentes posibilidades, de diferentes experiencias de trabajo en 
conjunto. El talento distribuido que existe hoy día en el territorio es tal que está a 
la par de las necesidades que existen en el territorio. Es necesario que repense-
mos, pero repensemos para la acción y para la transformación de lo que significa 
la matriz productiva de nuestro territorio. Y no puede haber mejor confluencia, 
a mi juicio, que estar en un evento que tenga un profundo sentido científico, de 
divulgación científica, pero también tremendamente ético. No es posible incor-
porar tecnología de información y comunicación para el desarrollo, que es el pa-
radigma en el cual uno se mueve, sin la componente de ética, sin la componente 
ética. Porque si no transitamos a otros caminos, que conociéndolos, por lo menos 
a la gente que convoca a esto, seguro que no está en sus agendas. Reconociendo 
algunos de ustedes la cuestión de la componente ética, el respeto de la diversidad 
cultural de las sociedades de los conocimientos de los pueblos originarios, que es 
esencial para lo que significa su propio desarrollo. 

Por lo tanto, reitero mi alegría de poder estar aquí esta mañana, de recibirlos, de 
acogerlas, de acogerlos, para que sigamos trabajando juntos. El laboratorio de in-
dustrias creativas, que se está construyendo precisamente ahora en el segundo 
piso de este edificio, es una prueba palpable de aquello. Y es una invitación para 
seguir trabajando en conjunto. Nosotros tenemos, como Universidad de la Fronte-
ra y como campus Pucón, una gran capilaridad desde el punto de vista del contacto 
con comunidades, las comunidades de diverso tipo. Trabajemos juntos y juntas 
para avanzar en cómo, a través del uso de tecnología, podemos resolver problemas 
que son apremiantes, como el agua, la energía, la sostenibilidad, pero también el 
patrimonio cultural. Y con esto cierro, decirles que si no somos capaces de contri-
buir al rescate y la revitalización de registros culturales, los registros culturales de 
los pueblos originarios de Chile van a ir desapareciendo. E inclusive, de un pueblo 
de tanta riqueza, y que es un pueblo vivo, como el pueblo mapuche, ya sea Nagche, 
Wenteche, Lafkenche o Pehuenche. Gracias, y bienvenidos y bienvenidas. 
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Bárbara Velasco: Muchas gracias. Le agradezco en particular, porque unas de las 
preocupaciones que nosotros teníamos en nuestra conversación era que el pro-
ceso de representación de las diversas voces tenía que ser equilibrado. Así que en 
este conversatorio de definiciones me gusta mucho que pongamos también este 
elemento de la ética y la responsabilidad que tenemos todos cuando hablamos de 
territorios y cuando hablamos también de diversidad cultural, y también de con-
vivencias y de resignificar relatos. Yo creo que por ahí también va. Así que nos va-
mos a quedar con esa misión de que está conversación tenga siempre una vuelta 
hacia esa reflexión y a la responsabilidad que tenemos todos los que estamos acá. 

Voy a partir con las presentaciones. Entonces, tienen poquito para sintetizar. Su 
nombre, de qué área son, por qué creen que los invitaron. Ya, eso es como la clave, 
desde donde están mirando este espacio, ¿les parece?

Óscar Llauquén Levi: Hola, buenos días a todos, muchas gracias por la invitación, 
muchas gracias por la bienvenida. La verdad que me siento como en casa también 
con todos estos temas que se están hablando acá. Mi nombre es Óscar Llauquén 
Levi, soy artista visual e ingeniero informático. Trabajo en el área de las industrias 
creativas desde el año 2016, y actualmente estoy colaborando con arqueólogos, 
fotógrafos, bueno, ahora con el Festival Fungi. Y me encanta este tema de poder 
mezclar arte, ciencia y tecnología, y creo que puedo hacer un gran aporte para 
muchos proyectos que se están desarrollando. 

Ildefonso Mauriaca: Hola, muy buenos días, gracias por la invitación. Mi nombre 
es Ildefonso. Vengo en representación de MycoBites, una plataforma alimentaria 
que hace productos con hongos en particular. La verdad que mientras hacía la 
presentación me preguntaba un poco yo mismo que por qué estaba acá, pero aho-
ra me doy cuenta de que tengo algo que aportar, porque verdaderamente mi área 
de experiencia ahora es la inteligencia artificial, que es un poco lo que está muy al 
centro de esta nueva revolución tecnológica, y que desde esa mirada de la inteli-
gencia artificial y sus impactos que va a tener en distintos ámbitos, seguramente 
voy a tener algo que aportar en lo que viene. Gracias.

Paola Castelvecchio: Hola a todos y todas, mi nombre es Paola. Soy italiana, pero 
vivo en Pucón hace dos años, y en Chile, 11. Creo tener una visión un poquito desde 
afuera de todo esto, me siento una Space Invaders, efectivamente. Trabajo en la 
productora Lotus en Santiago, en el área de cultura y sostenibilidad, pero también 
de producción creativa y sé que es una mega plataforma para visibilizar, incenti-
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var y crear ese importantísimo misterio de redes entre todos esos aspectos. Ab-
solutamente, creo en que Santiago no es Chile y he visto toda esa fuga para bien 
de creativos, ideas, ganas, energías a regiones, donde viven las cosas ricas, no. 
Entonces, que ganas, y gracias por invitarme a ser parte de esta red importantísi-
ma de fomento, de innovación, de cambio. Muchas gracias. 

Claudia Jiménez: Hola, buenos días a todas, a todos. Mi nombre es Claudia Jimé-
nez. De profesión diseñadora industrial (…) Soy la directora del departamento de 
diseño de la Católica de Temuco, y la verdad que yo creo que es súper importante 
poder llevar este mensaje, lo que se haga acá, a la facultad. Son tres carreras, ar-
quitectura, arte y diseño. Arquitectura lleva 5 años en la Católica de Temuco; arte, 
más de 50 años; diseño, 27 años. Y bueno, soy de Santiago, llegué acá el 2019, 
llevo ya tres años en la región. Y, bueno, ha sido un proceso bastante interesante, 
de conocer el territorio, de empezar a conocer distintos actores.  Y creo que eso 
es súper relevante para la escuela de diseño. Se acaba de formar una carrera que 
es diseño integral. La otra vez que habíamos tenido una reunión con Gonzalo, fue 
muy bonito. Llegó a mi clase, estaba justo con mis estudiantes de primer año, y 
les preguntó, ¿quiénes de ustedes les gustaría a lo mejor desarrollar algo en el 
ámbito de los softwares, lo digital o juegos o no sé qué? De treinta, quince levan-
taron su mano. Es interesante, las nuevas generaciones, no. Yo soy súper análo-
ga, pero represento a un departamento donde hay colegas muy tecnológicos, no.  
Han llegado colegas de temas de realidad aumentada, Valentina Aliaga que viene 
del Lab, el laboratorio de Valdivia de bio fabricación. Entonces, la verdad somos 
muy diversos, nos conformamos, ya somos 10 colegas, del ámbito creativo o no, 
en el departamento de diseño. Así que creo que ahí puedo generar redes, generar 
proyectos y también una plataforma de la institución, la Católica, un espacio físi-
co, no, lo pongo a disposición también para que podamos colaborar en distintas 
acciones. Eso. 

María de los Ángeles Medina: Hola, soy María de los Ángeles. Soy arquitecta tam-
bién, educada, formada como arquitecta (…) Llevo más de 10 años trabajando en 
divulgación de ecología, biodiversidad. Soy de esos personajes extraños que sa-
lieron de arquitectura y que se dedicaron a otras cosas, y que, en realidad, des-
pués a lo largo de la vida uno se da cuenta que no se dedicó a otra cosa, que se 
dedicó a ser arquitecto, pero de otra manera, no, a construir otros espacios, a 
construir plataformas y a integrar saberes. Y creo que eso ha sido lo más impor-
tante y bonito de como ha sido mi carrera profesional. Trabajo en distintos for-
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matos de divulgación. He trabajado desde exposiciones, libros, formación para 
otros tipos de profesionales que trabajan en divulgación también. Colaboro con 
organizaciones privadas, organizaciones públicas, como asesora o directamen-
te haciéndome cargo de otros proyectos, y también desde la ONG que yo fundé. 
Y desde ahí tenemos dos proyectos importantes que han sido para mí muy rele-
vantes porque han sido laboratorios de formato, y eso es muy importante porque 
en el fondo es cómo te integras con los otros, cómo armas y cómo identificas 
audiencias. A mí no me gusta mucho la palabra audiencia, pero lo voy a decir hoy 
día porque a Corfo le encanta la palabra audiencia. Tampoco, no sé si esto es in-
dustria creativa, no, como que hay ahí varias palabras que sería interesante que 
pudiéramos revisar, sobre todo porque hay que revisar también los impactos. A 
mí me interesó mucho venir para acá, y ahí donde contestando la pregunta de cuál 
sería mi aporte, ojalá fuese esto de integración, este viaje de 12 años de integrar 
científicos, de integrar personas que están disponibles para diseñar experiencias 
nuevas, para preguntarnos cómo aprendemos, para preguntarnos si el espacio 
formal es el único espacio donde aprendemos o no, o cómo la sociedad abre otros 
espacios para que podamos tener espacios de encuentro. Sobre todo porque creo 
que finalmente por mucho que avancemos y nos sofistiquemos como sociedad y 
tengamos otros problemas y otras herramientas, hay un decante profundo que 
tiene que ver con el acceso, que tiene que ver con las diferencias socioculturales, 
que es donde radican muchos de nuestros desafíos aún. Ayer, en la charla de la 
Nélida, me llamó mucho la atención, y fue muy bonito que ella lo compartiera, que 
en la última encuesta de percepción de la ciencia en Chile, había dos datos que 
eran bien relevantes, que finalmente, bueno, uno, donde los países valoran más la 
ciencia y la tecnología, o confían más en la ciencia, tenía que ver con ingreso per 
cápita. Y eso es brutal, darse cuenta de eso. Y la otra pregunta también intere-
sante, que también es brutal, es en términos de personas, de humanos, ya no de 
países, digamos, quienes también valoraban la ciencia y la tecnología, o confiaban 
en la ciencia y la tecnología, y también tenía que ver con personas que tenían his-
torias de vida que les hacían confiar en las instituciones, en los gobiernos, en los 
sistemas de salud, y eso también tiene que ver con ingresos (…) Entonces, final-
mente hay que hacernos esa pregunta, porque la integración tiene que ser real, 
y es difícil, y es muy difícil. Y cuando uno tiene voluntad de hacerlo, en el camino 
te das cuenta de que la voluntad no es suficiente. Hay que estar dispuesto, no es 
cierto, a las integraciones culturales, a los que hacemos, a escucharnos, a abrir 
caminos. Y ojalá, y espero con todo mi corazón poder aportar en eso hoy día acá 
desde esta mixtura de saberes que ha sido mi vida profesional y personal. Gracias.
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Ivi Marifil: (…) Soy teórica del arte. Hasta la pandemia estuve trabajando en diseño 
y creación de exposiciones en Santiago. Eso es lo que más me llama la atención, 
estos espacios a lo que uno entra y están estos textos, imágenes. Y, bueno, la pan-
demia, como tantos otros espacios públicos, estuvo en suspenso por un tiempo, 
y, bueno, en esos vaivenes terminé en Wallmapu, que es de donde es mi familia 
también. Y en la actualidad vengo en representación del museo Miras, el museo 
interactivo, regional, agroecológico, sustentable, que está en la ciudad de Villa-
rrica (…) Y eso.

Gonzalo Rozas:  Hola. Soy Gonzalo Rozas, músico, profesor, artista. Vengo repre-
sentando aquí a Obras Naturales, que tenemos una sala de arte aquí en el Reino 
Fungi, que es una corporación cultural que busca visibilizar la relación huma-
no-territorio natural, a través del arte. Entonces, hemos creado instancias de 
formación para profesores, para estudiantes, en donde se entregan como herra-
mientas y vías para, a través de las artes, cómo explorar esta relación individual 
y poder compartirla. Creo que estamos en un territorio en donde hay una cultura 
que se ha vinculado con esta naturaleza desde hace mucho tiempo, siendo el arte 
como estas perlas, estas canonizaciones, que nos regalan otras visiones del te-
rritorio. E integrarlas es una manera también de verlo, y de expandir la conciencia 
en torno a estos lugares. Y eso, en el fondo, abre muchas oportunidades muy go-
zonas, encuentro yo, de aprovechar lo que es este espacio, esta cultura. Y, nada, 
muy agradecido de estar acá, en este momento es muy importante repensar la 
relación con la naturaleza, más que solamente como las partes que la componen, 
sino que también como una relación sentida. Y ese es un poco nuestra visión. Así 
que muy agradecido por el espacio.

Amos Samaniego: Hola, mi nombre es Amos Samaniego, soy arquitecto también, 
y miembro y fundador de la Asociación de Arquitectos y Urbanistas de Pucón, que 
tiene dentro de sus estatutos el promover y crear instancias donde se pueda de-
sarrollar la cultura y las artes. Y, desde ese lugar, la Asociación, y yo personalmen-
te también, me pongo a disposición de todos ustedes. 

Alejandra Rojo: Hola, buen día, mi nombre es Alejandra Rojo, soy de profesión so-
cióloga. Llevo trabajando aquí, en la Araucanía, doce, trece años. Amo esta región, 
este lugar. Me mueve el amor por su gente y por la naturaleza. Me he dedicado a 
temas de conservación y, hoy en día, a educación medioambiental. Ahora estoy 
trabajando en el Centro UC de Desarrollo Local, y estamos trabajando en temas 
de investigación científica escolar con cruce de arte, ya, y con cruce de conocer 
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los saberes locales del territorio. Entonces, yo creo que ahí los estudiantes están 
haciendo unas apuestas distintas que creo que es muy interesante escucharlas. 
Así que por eso estoy acá, y muchas gracias por la invitación. 

Juan Ignacio Valenzuela: Hola a todos, cómo están.  Mi nombre es Juan Ignacio 
Valenzuela. Vivo en Pucón hace ocho años, y ya me siento casi puconino. Igual, mi 
familia es de acá también. Y he trabajado, generalmente, mi vida en torno al tu-
rismo, desde muchas distintas áreas. Desde el emprendimiento turístico, desde 
dirigente gremial, he sido también incubación de negocios turísticos, en la edu-
cación también, desde el lado turismo. O sea, trabajaba en el DUOC UC. He estado 
mirando el turismo desde distintas áreas, desde distintas visiones, también como 
turista yo, que me encanta. Y creo que puedo aportar aquí desde entender que el 
turismo es un rescate de lo local, de lo que aporta el territorio, desde una visión 
como bonita o aportativa, y puesta en valor de lo que somos territorialmente, y 
eso lo ponemos en valor y lo damos a conocer, y al darlo a conocer también otros 
lo valoran y lo cuidan. Entonces, creo que puedo aportar en traer eso, en lo local, 
a este encuentro de gente. 

Andrés Ried: (…) Buenos días a todas y todos. Yo soy Andrés Ried. Soy profe de 
la Universidad Católica, del campus Villarrica, en el Centro UC para el Desarrollo 
Local, también, como investigador. Ahí llevo ya más de 16 años. Creo que me invi-
taron porque mis temas de estudio y de docencia tienen que ver con el ocio. Soy 
doctor en ocio, una cosa un poco rara. Entonces, he investigado sobre la expe-
riencia de ocio en áreas silvestres protegidas, la experiencia de ocio de los turis-
tas, el acceso a la actividad al aire libre de los niños, cuáles son los obstáculos, las 
barreras, que ellos han tenido. Y mi docencia ha trabajado varios temas de juegos 
y educación en la naturaleza. Entonces, yo creo -me imagino- que entre Miguel y 
Gonzalo habrán conversado y dicho, a este lo invitamos por el tema del ocio, no sé. 
Soy payaso también y además me encanta la literatura. Entonces, por ahí también 
soy un cuentista aficionado. Entonces, me imagino que esas vueltas de la vida son 
las que me hacen estar aquí. Así que nada, muy contento. Le decía ahí a la persona 
que conversamos, cuando me dijeron que los vamos a invitar a trabajar, le dije, no, 
no. Si me invitan a trabajar me pagan; yo hoy día vengo por ocio. Entonces, hoy 
día estoy aquí disfrutando de esta conversación, si me quieren invitar a trabajar, 
hacemos un contrato. Muchas gracias.

Priscilla Vidal: Buenos días a todos y todas. Bueno, mi nombre es Priscilla Vidal.  
Soy profesora de ciencias desde hace alrededor de 17 años.  Y hace un tiempo 
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que estoy incursionando en el área del turismo, hace dos, tres años atrás abrí mi 
propia agencia de turismo (…) Y, aproximadamente, unos meses llevo trabajan-
do en el área de astronomía itinerante (…) Llevo trabajando mucho tiempo en un 
colegio, pero he incursionado en otras áreas de la pedagogía. Y ha sido una expe-
riencia maravillosa. El 2020 desarrollamos un curso con Francisco de acá, de as-
tronomía y cosmovisión mapuche. Bueno, participé también en un campamento 
de profesores en el área de astronomía y cosmovisión. Así que, de alguna manera 
he ido aplicando todo lo que he aprendido en este tema, y, bueno, nos ha ido bas-
tante bien. Hemos trabajado ya para varias municipalidades, Melipeuco, Cunco, 
Vilcún, y ha sido una experiencia hermosa, desde los más pequeñitos hasta los 
más adultos. El proyecto lleva por nombre “Entre las Ciencias, las Artes y el Cielo”. 
Entonces, mezclamos todo lo que es la parte artística, la parte de cosmovisión, la 
parte de astronomía, y, bueno, un poco de divulgación también. Así que creo que 
igual podría ser un aporte acá. Conversábamos ahí con, no recuerdo el nombre, 
con Samuel, e incluir la tecnología creo que sería un tremendo aporte al trabajo 
que estamos desarrollando. Así que eso, gracias. 

Francisco Ángel Ñancucheo: Mari, mari kompuché. (…) Francisco Ángel Ñancucheo. 
Represento al observatorio Malalche de la comuna de Chol Chol. Colega de Noemí, 
colega del colega también. Así que agradezco la invitación a Gonzalo. Fui formado en 
esta academia, con la beca Capital Humano de Corfo, Astroturismo y Cosmovisión 
Mapuche, así que muy contento de estar aquí participando de esta actividad de tra-
bajo también. Así que agradecido de todos los colegas. Muchas gracias. 

Ramiro Villarroel: Hola, mi nombre es Ramiro Villarroel. Soy escritor, poeta, en 
realidad, como persona individual, no. Pero también he tenido durante mi vida ac-
ceso a distintas disciplinas relacionadas al mundo del arte. En principio, forma-
mos un equipo a fines de los años 90 con unos amigos, y empezamos a trabajar 
el arte contemporáneo, quizás las primeras experiencias de producción de arte 
contemporáneo en el sur de Chile o fuera de Santiago, en realidad. Hicimos inter-
venciones, performances, arte lumínico, etc. También tuvimos una galería de arte 
contemporáneo en aquel entonces, estoy hablando del año 2000, en donde las 
principales figuras del arte contemporáneo actual eran jovencitos en aquel en-
tonces, 19, 20, 21, el más viejo era el Carlos Montes de Oca, que tenía 40. Y por eso 
he tenido una relación muy fuerte con el mundo del arte, como productor también 
del mundo del arte. Y siempre el bicho de la literatura que me ha catapultado a 
distintos lugares y, por tanto, también he trabajado en cine. También, he podido 
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participar de grandes producciones cinematográficas. He tenido la misión tam-
bién de poder llevar a cabo la reunión de la producción audiovisual con destacar, 
no es cierto, los trabajadores del arte contemporáneo, fundamentalmente de la 
región, en una serie de documentales. Y, a propósito de lo mismo, he investigado 
otras ramas del arte, la arquitectura, pero también la investigación en el área de 
la historia. Y todo eso me ha llevado también a tener una buena relación con el 
mundo público y con el mundo académico. Y, por tanto, puedo hacer enlaces en-
tre el mundo político, artístico, cultural, cosa que viene, de alguna manera, a for-
talecerse mucho más a partir de la fundación de un medio de comunicación que 
se llama directa.cl, que se dedica al arte y la política, fundamentalmente, que son 
los elementos que yo observo que son los más importantes o las puntas de lanza 
en distintas dimensiones humanas. Y, la fundación de este medio, que específi-
camente gira en torno al arte y la política, me ha permitido como persona también 
poder relacionarme a través de entrevistas, conversaciones, con las principales 
figuras del arte, de la política nacional y también, en algunos casos, de carácter 
internacional. Y represento a Temuco. 

Paola González: Hola, buenos días, soy Paola González. Soy diseñadora audiovi-
sual. Trabajo en la UFRO, y, bueno, ahí coordino un laboratorio audiovisual crea-
tivo pequeñito, relacionado con las ciencias sociales. Y por este convenio con la 
UFRO ahí conocí a Gonzalo. Me abdujo a este mundo. Y, bueno, justamente le co-
mentaba al amigo nuevo, que yo soy un poquito una oveja negra ahí en el mundo 
de las ciencias sociales, porque, bueno, yo estoy haciendo un doctorado ahora, 
y mi doctorado justamente estoy desarrollando un proyecto I + D que tiene que 
ver con un poco el rescate del patrimonio antiguo de Temuco, Temuco antiguo, 
a través de realidad virtual. Entonces, ahí estoy haciendo hartas cosas que como 
se salen un poco de lo típico de un doctorado, que es escribir una tesis. Entonces, 
todos los profes me miran un poco raro. Así que capaz que a muchos de ustedes 
les ha pasado eso. Así que eso, soy la oveja negra y estoy aquí, también soy un ser 
alienígena. Feliz de estar acá.

Ricardo Lira: Muchas gracias. Este es, claro, como el club de las ovejas negras, 
parece. Bueno, ya me presenté, pero brevemente, Ricardo Lira.  Soy arquitecto 
de la Católica de Valparaíso, máster en innovación también. Y me toca dirigir este 
proyecto, me tocó redactarlo, postularlo, defenderlo, levantar las lucas, y ahora, 
con el equipo, implementarlo, qué es la parte más difícil, así que necesitamos su 
ayuda muchachos. Así que eso, muchas gracias. 
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Samuel Restucci: Hola, buenos días. Mi nombre es Samuel Restucci. Trabajo en 
el área de la animación, formación, hace mucho tiempo, dibujos animados. Y hace 
unos 5 años hago divulgación científica dibujando. Y hace unos 3 años monté una 
empresa, aquí en la Araucanía, The Forest Man, es el nombre.  Y trabajamos con 
mi amigo Miguel Bolt hace un rato haciendo estos proyectos, mezclando nuevas 
tecnologías, arte, ciencia y cultura. Muchas gracias. 

Roberto Nappe: Hola, buenos días. Mi nombre es Roberto Nappe. Puconino, tec-
no-hippie, bicho raro. No tengo profesión, tengo un montón de pasiones. He es-
tudiado toda mi vida y he hecho un montón de cosas en mi vida. He trabajado en 
conservación y he sido dirigente social y dirigente gremial del turismo. He tra-
bajado con empresas grandes, chicas, medianas. He trabajado en conservación, 
patrimonio y cultura. Hicimos el primer museo virtual mapuche, el año 2016, acá 
en Padre Las Casas, por ejemplo. Trabajando con tecnologías inmersivas desde 
el año 2015, 2014. Me tocó ser internship en Google, me tocó hacer internship en 
Unreal, me tocó hacer internship en Uniti. Me ha tocado hacer hartas cosas. He 
hecho arte conceptual acá en varios eventos que se hacen acá en Pucón, que se 
llaman El Beso del Arte, no sé si han escuchado. Hice hologramas, presentamos 
fungis en hologramas. Después neuro arte; a través de ondas cerebrales pusimos 
un Canva donde tus ondas cerebrales pintaban lo que tu cerebro decía. Nos ha 
tocado hacer hartas cosas, pero lo principal para lo que creo que me invitaron es 
hacer ese encadenamiento entre sectores que normalmente no conversan mu-
cho, como es el sector de una empresa, como el sector de la academia, el sec-
tor científico, el sector de conservación, no conversan, no sé por qué. Quizás hay 
muchas cosas que se han ido acumulando durante los años, pero es momento de 
quebrar eso, porque al final tiene que haber un triple impacto dentro de todo esto. 
Y nosotros, los que vivimos en regiones, muchos de ustedes vienen de Santiago, 
de la capital, de esa tribu local que se genera en Santiago, porque es una tribu. 
Nosotros estamos un poco desperdigados acá en las regiones, y estos son los es-
pacios precisamente que nos van a permitir juntarnos. Y, en ese sentido, conoz-
co muy bien a Ricardo, que hemos trabajado juntos en temas turísticos, también 
hemos trabajado en temas de dirigencia, y nos falta eso, nos falta ese quitarnos 
las diferentes capas que hemos ido construyendo en nuestros alter egos, para de 
verdad saber qué nos une.

Melissa Jeldes: Mi nombre es Melissa Jeldes y trabajo hace 10 años armando 
fondos de innovación. Llegué al mundo de la innovación de casualidad, vengo del 
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mundo más social. Algo que nadie sabe es que soy periodista, y llegué al mundo de 
la innovación porque cuando salí de la universidad había problemáticas sociales 
que me dolían mucho, como el tema de la migración. Me metí dos años a trabajar 
en temas de vulnerabilidad y migración, y me di cuenta de que la innovación era 
una muy buena herramienta para resolver cosas y para plantear soluciones. Así 
que, desde ese entonces, desde el año 2010, que me empecé a dedicar a golpear 
puertas para convencer a la gente que la innovación era una buena herramien-
ta, cuando no se hablaba de innovación, así que todos, en verdad, me cerraban 
las puertas. Pero después se volvió moda, así que empezaron a golpearnos las 
puertas, y (…) me tocó crear muchos cursos de innovación, armar carreras, ra-
mos transversales de innovación, después colaborar armando fondos públicos de 
innovación, decir cómo se iban a evaluar, con qué criterios, etc. Y ahí empecé a 
dedicarme a las metodologías de innovación, así que todas éstas son bien fami-
liares. Y armamos varios fondos, la mayoría privados, así que si tuviera que decir 
bien en concreto qué hago hoy día, es ir a golpearle la puerta a empresas para 
convencerlas de que tienen que poner plata para armar fondos para financiar este 
tipo de soluciones. Y hace dos años que me lancé al mundo de la independencia. 
Yo soy originaria del norte, así que también se podría decir que represento al nor-
te, mi familia vive en el valle del Elqui hoy día, y yo me trasplanté aquí, en la mitad 
del bosque, tratando de trabajar de manera completamente sola levantando co-
sas desde acá. Me picaron las manos, pese a que sigo trabajando asesorando a 
empresas, y aquí soy también quizás la oveja negra, pero creo que es bueno trans-
parentar esas cosas, asesorando a empresas en procesos de transformación 
cultural y de cultura de innovación interna. También a la academia, pero cuando 
llegué acá, la verdad es que me picaron las manos por hacer lo que venía haciendo 
hace tiempo, que era armar un fondo. Así que con la ayuda de varias personas 
armamos hace un tiempo Local, que es una convocatoria de innovación, que lo 
que está tratando de demostrar es que es posible descentralizar ecosistemas de 
innovación. Hoy día estamos acostumbrados a que todos los fondos vengan de 
Santiago, de una manera hiper estandarizada, con los mismos criterios, las mis-
mas formas y las mismas dinámicas. Y armamos un local para demostrar que es 
posible pensar global innovando de manera local, y ahora estamos con los 15 fina-
listas de este proceso, en donde levantamos capital privado. Ahí tocó hacer esa 
pega de ir a convencer a los privados para que pusieran plata. Y es un fondo que 
quiere articular ecosistema local de innovación, y ¿cómo lo estamos haciendo?, 
tratando de convencer de que la única forma es la colaboración, pero además da-
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mos 30 millones como en financiamiento inicial para escalar soluciones, tratando 
de conectar las innovaciones de Pucón con las del resto del ecosistema nacional, 
y, al mismo tiempo, traernos las soluciones del ecosistema nacional a Pucón. Así 
queremos que se genere ese mix, que ideas de Pucón sientan que pueden escalar 
de manera global sin tener que pasar por el ecosistema de RM, cierto, y que salgan 
de aquí ojalá para el mundo, y que también proyectos a nivel nacional se den cuen-
ta que no pueden pensar global si antes no abarcan todo el territorio nacional. Así 
que eso, muchas gracias.

Miguel Bolt: Hola, buen día. Esto para mí es un hito histórico. Que esté ocurriendo 
este conversatorio de industrias creativas ha sido una evolución bastante rápida, 
entre patearle la puerta a Corfo durante varios años para que le pusiera la ficha 
a la zona lacustre, y que se viera que hay un potencial innegable de la zona. Me 
encargaron, de una forma bastante informal de alguna manera, hacer un levan-
tamiento de información sobre industrias creativas de la zona de la Araucanía. El 
año pasado hice ese pequeño mapeo, dentro de todos los contactos que tengo. 
Pocos fueron los motivados que respondieron, pero entre ellos hay muchos acá. 
La zona, esta zona, Araucanía, tiene desafíos ambientales, sociológicos, impre-
sionantes, y siento que de lo que podamos generar acá, entre nuestros círculos, y 
además expandirlo a más gente. La idea es que todo esto pueda ser transversal y 
que llegue a lo local, a la incidencia local. Porque la industria creativa, que es algo 
que hay que repensar también cómo nombrarlo, tiene un enfoque de pronto me-
dio Netflix, y hay que bajarlo al liceo. Y enseñar programación ahí, y tener cabros 
locales que por la pandemia no van a poder moverse a otros lugares. Ya se cambió 
totalmente el modelo de cómo la gente va a establecerse en los territorios, ya 
sabemos que hay una gran capacidad de este territorio de poder absorber el co-
nocimiento y la capacidad de los humanos que habitan este territorio. Y a través 
de industrias creativas creo que es muy, muy importante poder establecer capa-
cidades y darles oportunidades a ellos. Bueno, no me presenté, yo soy Miguel Bolt. 
Junto con un equipo, director del festival Reino Fungi. Tengo un emprendimiento 
que se llama Magma Lab, que es un laboratorio de arte y diseño. Soy carpintero, 
ceramista, construyo casas, pero ahora ya no. Y estoy muy contento de estar acá. 
Muchas gracias por venir, darse el tiempo. Y agradecido. 

Rodrigo Garrido: Solamente quisiera agregar alguna cosa, por si alguien se moti-
va a tener una conversación. Bueno, yo les dije que soy profesor de historia, pero 
llevo trabajando en temas de tecnologías para el desarrollo hace 25 años, y funda-
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mentalmente en temas de inclusión digital. Hace 3 años atrás, mis colegas de la 
universidad preguntaban, y para qué estás estudiando esa cuestión si ya todo el 
mundo tiene tecnología. Y llegó la pandemia y ahí sí que era importante hacer los 
estudios de inclusión digital. Y desde hace unos años atrás, estoy trabajando con 
un grupo de colegas en los temas de gobierno abierto, y que eso puede ser intere-
sante para ustedes también, porque tiene que ver con aspectos de transparencia, 
participación ciudadana, co-creación y uso de tecnología. Y recientemente, me-
tiéndonos en los temas de protección de datos, tan necesarios, más encima en un 
país que no tiene legislación sobre protección de datos. Así que estoy abierto para 
ese tipo de conversaciones, en la senda de investigación y academia. Un gusto. 

Bárbara Velasco: (…) Bueno, la autorización de imágenes la tienen todos, para 
que podamos grabarlos. Dos, hay hojitas blancas por si necesitan torpedos o to-
mar nota de lo que está pasando. Hay lápices y plumones. Y los voy a plantear 
el primer desafío: hemos hablado mucho de tecnocreatividad y tecnocreativos y 
todo, entonces, en el papel azul que tienen, en una frase, qué es tecnología. En el 
papel naranjito, qué es creatividad, en una solo frase, o como lo quieran hacer, si 
lo quieren hacer, lo hacen en diagrama. Naranjo creatividad, ya que somos eco-
nomía naranja y todo. Y azul tecnología. Estamos haciendo la composición y re-
definición conceptual de todas las cosas (…) Puede ser una frase, lo que primero 
crean, construirlo, si alguien quiere dibujar, dibuja. Efectivamente, puede ser la 
forma en que ustedes quieran expresar (…) Igual, son las primeras sensaciones 
que vengan (…) No se metan con temas teóricos, la verdad, es como qué creo yo 
que es tecnología, qué es creatividad (…) 

Hay dos preguntas más (…) Estas son más difíciles, creo yo. En el verde, ¿qué es 
territorio? (…) Acuérdense que es una frase. Territorio para ustedes, desde su 
propio mundo. Tecnología, creatividad, territorio (…) El rosado es qué es arte (…) 
Tecnología en el azul, creatividad en el naranjo, qué es territorio en el verde, arte 
en el otro (…)

Samuel Restucci: 

• Tecnología: Para mí son herramientas y juego.  

• Creatividad: Proyección y unión. Proyección de ideas, proyección  
de futuro. Algo que se puede imaginar y que se puede concretar, 
como proyecto.
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• Territorio: Identidad, unión y tribu. 

• Arte: Comunicación, expresión y crecimiento.

Ramiro Villarroel:

• Tecnología: Son todos los componentes del arte y del estado del arte.

• Creatividad: Es una manera de hacer preguntas, pero con estilo. 

• Territorio: Es un lugar físico imaginario que otorga identidad a sus 
integrantes.

• Arte: Es ampliar, profundizar y destacar el misterio, pero también  
con estilo.

Bárbara Velasco: (…) O sea, para tener arte y creatividad hay que tener estilo (…) 
Hay un territorio, entonces, que es también físico e imaginado, se va sumando, 
entonces (…) Me voy a ir a lo que dijo Samuel antes, que hablaba de tribu, hizo una 
significación de tribu. Entonces, grupo humano, tribu, imaginario, físico, vamos a 
ir componiendo esta definición de territorio (…) Y vamos complementando esta 
definición entre todos.

Juan Ignacio Valenzuela: 

• Tecnología: Herramientas que potencian nuestras capacidades.

Bárbara Velasco: Ya, le incorporamos el potenciar capacidades. Es decir, por qué 
esto es herramienta, potencia capacidades. Proyección.

Juan Ignacio Valenzuela: 

• Creatividad: Impulso que permite ver cosas nuevas y permite expresarse.

Bárbara Velasco: Impulso, o sea, Samuel le había puesto el tema de proyección, 
y tú incorporas el tema de impulso, de algo que genera energía hacia algo, okey. 
Vamos complementando esta definición.

Juan Ignacio Valenzuela: 

• Territorio: Espacio compartido donde nos encontramos e identificamos. 
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Bárbara Velasco: Tú sumaste, entonces, el concepto de espacio, que es bien re-
levante para la definición de territorio. La vamos a ir armando después, pero, en-
tonces, territorio compartido es un espacio común, finalmente.

Juan Ignacio Valenzuela: No necesariamente físico, es un espacio.

Bárbara Velasco: Vamos sumando, entonces, el concepto de espacio, físico, ima-
ginado, que genera identidad, una tribu, un espacio común. Okey, vamos a ir cons-
truyendo estas definiciones en conjunto.

Juan Ignacio Valenzuela: 

• Arte: Forma de expresión que nos permite entender y mirar el mundo 
desde diversas ópticas. 

Bárbara Velasco: Entonces, el arte es como un mecanismo, según lo que estás 
diciendo. Mecanismo de expresión, que también lo pusieron. Estados del arte, de 
la tecnología (…)

Priscilla Vidal:

• Tecnología: Conjunto de herramientas para el mejoramiento de la vida. 

• Creatividad: Habilidad de desarrollar ideas más allá de lo lógico, y generar 
experiencias únicas e irrepetibles.

• Arte: Es una disciplina que desarrolla habilidades cognitivas y 
kinestésicas de o en un individuo.

• Territorio: Espacio físico donde se desarrolla una cultura, sociedad, 
costumbres, cosmovisiones, vivencias, entre otros. 

Bárbara Velasco: (…) Creo que los elementos que incorporaste son…el arte es 
una habilidad del ser humano, cognitiva y motora, finalmente le incorporas ese 
factor, que es una acción del ser humano. Y incorporas el tema de paisaje, identi-
dad, territorio, cultura y sociedad. Es decir, vamos retomando un poco el tema de 
la construcción de espacio, espacio simbólico, imaginario, cultural, etc. Enton-
ces, se va retroalimentando. Se dan cuenta que la definición va agarrando cada 
vez más cuerpo, es más robusta y más compleja también.
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Francisco Ángel Ñancucheo:

• Tecnología: Es o son un grupo de herramientas de este nuevo siglo. 

• Creatividad: La capacidad de idear y plasmar en tiempos de aburrimiento. 

• Territorio: Nuestro espacio físico o espiritual donde convivimos.

• Arte: Es la capacidad de provocar un sentimiento en el otro. 

Bárbara Velasco: Cómo vas incorporando estos dos mundos simbólicos, el ima-
ginario, el físico, y la capacidad de producir un algo en el otro, que podría ser este 
conectar. Y hay algo que es un factor que también se los problematizo, ¿cuándo 
hablamos de tecnologías, sólo hablamos de tecnologías en lo que es lo digital? 
(…) Se los dejo así, porque la tecnología también fue la primera vasija. Entonces, 
cuando le damos esa profundidad que lo tecnológico ha sido finalmente la base 
de nuestra interacción con nuestro entorno, le devolvemos un poco también el 
valor a lo que ha hecho el desarrollo tecnológico de las comunidades, en todo su 
sentido. 

Roberto Nappe: 

• Tecnología: Un medio que facilita, o una herramienta para. ¿Por qué?, 
porque tú acabas de decir que la tecnología es la primera vasija, ¿para 
qué?, para acarrear agua. Es decir, es un facilitador de algo.

Bárbara Velasco: Okey, vamos incorporando, entonces, resuelve algo. 

Alejandra Rojo: 

• Tecnología: Creatividad al servicio.

• Territorio: Muy similar a los distintos compañeros que hablaron, 
imaginario social de diversos cohabitantes de un espacio. Y ahí se le 
podría agregar, a lo mejor, como un espacio simbólico; territorial, físico y 
simbólico.

Bárbara Velasco: Íbamos hablando de estas espacialidades, estos imaginarios, 
físicos, ambiental (…) Es decir, hay un territorio y muchos espacios.
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Alejandra Rojo: 

• Arte: Está un poco similar, podría haberles copiado a los compañeros. 
Creación, expresión.

• Creatividad: Acción, manifestación, inspiración y vivir.

Bárbara Velasco: Ahí hay algo bien interesante, porque tú se lo atribuyes a una 
condición, y tú se lo atribuyes a una acción de ese ser, algo que se posee y algo 
que se habita, digamos. 

Amos Samaniego:

• Tecnología: Es el conocimiento que permite facilitar la instalación de 
elementos o ideas.

Bárbara Velasco: Es un conocimiento, entonces, la tecnología. 

Amos Samaniego:

• Creatividad: Es la ilusión por generar espacios o elementos que estén 
compuestos de porciones de belleza. Es una actitud que invita a 
redescubrir la realidad o la verdad. 

• Territorio: Es un conjunto de estratos superpuestos que sostienen lo 
material e inmaterial, y que es sostenido por el sistema gravitacional. 

• Arte: Son las expresiones que tienen por finalidad la salud, la belleza y  
la utilidad.

Óscar Llauquén Levi:

• Tecnología: Procesamiento lógico-racional en búsqueda de una solución a 
un problema. 

• Creatividad: Iluminación del alma, expresada hacia el mundo.

• Territorio: Espacio del cual estoy presente, participo y me hago 
consciente de sus necesidades. 

• Arte: Expresión concreta resultado de un proceso creativo, utilizando 
tecnologías y enfocadas en un territorio.
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Bárbara Velasco: Ahí le pusiste un factor bien interesante que es como la fe-
nomenología, el estar en, el estar presente en, con otro. Miren cómo se ha ido 
complementando esta definición; desde lo que yo poseo para conectar, como lo 
habito y como efectivamente estoy en este momento presente con otros, y cons-
ciente de los otros. Porque pusiste territorio como un nivel de consciencia con tu 
exterior también, no sólo como un espacio personal.

Óscar Llauquén Levi: Completamente, y como respondiendo a sus necesidades 
también. 

Bárbara Velasco: Por eso, en conexión con. No sólo autonómico, egótico.

Óscar Llauquén Levi: Y para mí el tema de la tecnología como que se habla mucho 
como de algo más concreto, como el teléfono, pero para mí la tecnología viene de 
un procesamiento lógico-racional, porque, por ejemplo, vemos el telar mapuche, 
donde están los algoritmos, cierto, que no están escritos en ninguna parte, pero 
se van traspasando en forma oral, pero hay una lógica demasiado profunda. Y, de 
hecho, la primera programadora fue Ada, que programó un telar, en Inglaterra. 
Que obviamente no se habla mucho de Ada, está como en segundo plano, diga-
mos, pero en verdad ella fue la primera programadora. 

Bárbara Velasco: Mira, ahí voy a sumarme con la definición tuya, sobre que la tec-
nología era conocimiento. Entonces, vamos viendo de que efectivamente es un 
proceso cognitivo que genera una herramienta para una problemática o generar 
una solución para algo, con una utilidad. Entonces, cómo se va complementando 
que la tecnología no es sólo el teléfono o no es sólo que hablamos de este mundo 
súper revolucionario, digital, sino que tiene historia para atrás.

Óscar Llauquén Levi: Completamente, y creo que es importante hoy día recalcar 
eso, porque se ve la tecnología como un chiche y, de hecho, lo veo con muchos de 
mis clientes, que en el fondo, me especializo en área de maping, entonces, ¡ah, 
queremos hacer un maping!, pero ¿para qué? No sé, está de moda, hay que utili-
zarlo. Y, en el fondo, lo que se pierde en ese sentido, se pierde el territorio, que son 
las personas para quien yo quiero generar esa experiencia. Entonces, perdemos 
el foco en esta solución, perdemos a la persona. En ese caso, el territorio son las 
personas a las cuales queremos generar esta experiencia memorable. Entonces, 
creo que es súper importante tener esa conciencia también del territorio que son 
las personas.
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Bárbara Velasco: Y acabas de sumar algo, que es generar una experiencia me-
morable. Lo voy a dejar también ahí, como que lo que queremos hacer es generar 
experiencias memorables. Es decir, entrar en las experiencias y en la memoria de 
los otros a través de una maping o una experiencia estética, sensorial. 

Ildefonso Mauriaca:

• Tecnología: Herramientas que facilitan realizar alguna acción o cumplir un 
objetivo. En el fondo, bien pesimistamente, resolver un problema,  
en realidad.

• Creatividad: Yo digo que es capacidad para crear y/o resolver problemas. 

• Territorio: Espacio donde interactúan cultura, historia, el espacio físico y 
el medioambiente.

• Arte: La verdad que yo fui muy general, y para mí es creación porque 
encuentro que, básicamente, casi todo es arte. Entonces, creación y 
expresión, le puse.

Paola Castelvecchio:  

• Tecnología: Me costó un montón. Para mí es progreso, es la ciencia, el 
conocimiento al servicio de una mejora o un estudio o eficiencia, o sea, 
una solución.

• Creatividad: La mezclo muchísimo con arte. Es expresión, es diversidad, 
como de manera de pensar, y es libertad.

• Territorio: Mucho más pragmática. Es identidad, tradición y recursos. 

• Arte: Sigue siendo expresión, como creatividad. Es identidad, como 
el territorio, para mí. Pero, sobre todo, es un canal de comunicación 
transversal que no tiene idioma, no tiene género. Es absoluto. 

Bárbara Velasco: Hay un componente nuevo en tu definición, que es bien impor-
tante, que es este canal, como de un lenguaje transversalizable, de este lenguaje 
universal. Ahí me parece bien interesante como van complementando eso, el con-
cepto de universalidad del lenguaje. 
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Claudia Jiménez:

• Tecnología: Herramientas disponibles para la creación, la innovación 
de productos, servicios, sistemas, experiencias, a disposición de las 
personas y las sociedades. Ahí, quizás, recalcar que está a disposición. 

• Creatividad: Movilizar saberes que nacen desde el corazón y la razón, que 
estén como unidos, no están separados. Y la palabra experimentar.

• Territorio: Lo componen los patrimonios materiales e inmateriales 
de un determinado lugar. Es una relación simbiótica entre personas, 
sociedades, naturaleza, cultura, lugar, que dota de identidad a un lugar.

• Arte: Es expresar con distintos lenguajes creativos lo que una sociedad 
vive, ha vivido y proyecta. Como que también es una punta de lanza en  
la sociedad.

Bárbara Velasco: Es una comunicación de un algo, y yo sumaría una definición, 
que también la agregaste, esta integración entre como los complementos del ser. 
Porque pusiste el tema en creatividad como se juntan como las esferas del pen-
samiento y el sentir. Hizo esa conjunción. Me faltó decir algo de lo que había dicho, 
además, que le pusiste el componente de, no sé si la palabra es evolución, pero sí 
le pusiste un componente de desarrollo a tu definición de tecnología, que no había 
aparecido. Me quedé ahí pensando en que no lo había mencionado. Súper bien. 
Entonces, hay ahí una integración de las habilidades humanas en la creatividad. 
No solamente el conocimiento tecnológico o el arte expresivo. 

Claudia Jiménez: Y los movilizo con distintos saberes y conocimientos, la verdad. 

María de los Ángeles Medina: 

• Tecnología: Extensiones más sofisticadas de las cosas que nos gusta hacer.

• Creatividad: Impulso inevitable de inventar o imaginar formas de ser, de 
hacer y de encontrarnos. 

• Territorio: Espacio tangible e intangible que nos hace comunes y nos 
facilita atravesar el tiempo juntos.

• Arte: Oficio que nos regalamos para indagar lo que queremos ser, lo que 
somos, juntos y solos.
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Bárbara Velasco: También suma otro elemento que es esta resignificación de 
como el minuto hacia adentro, como un minuto reflexivo con respecto al arte, y el 
territorio también como espacio de convivencia. En general, territorio está bien 
coincidente, todos tienen una reflexión bien profunda de territorio. 

Ivi Marifil:

• Tecnología: Es una herramienta de adaptabilidad, una forma -valga la 
redundancia- de formar y de relacionarse con nuestros medios. Estaba 
pensando en algo que tú igual mencionaste un poco, que tecnología no 
es como solamente las herramientas que utilizamos, como esto que nos 
imaginamos como tecnológico, sino que es como una especie de realidad 
de los seres vivos, que ya están creando constantemente su medio y sus 
herramientas para poder como enchufarse a algún flujo o algo. En ese 
sentido, no sé, como que la fotosíntesis es una especie de herramienta 
de poder absorber la energía del sol, caminar, como el bipeismo, como 
que vivimos sobre como muchas tecnologías que se han inventado los 
seres vivos.

• Territorio: Es un ecosistema, un tejido de relaciones de afectividad, de 
esos medios, de esas herramientas.

• Creatividad:  Afectividad, la exploración, también la experimentación de 
esos territorios.

• Arte: Expresión, materialización o desmaterialización de sensaciones, 
relaciones, pensamientos, experiencias y estéticas, que quedan 
cristalizadas un poco en el tiempo. 

Bárbara Velasco: Es bien interesante porque le pones la proyección de este cono-
cimiento interno que ponía ella, del hacer, del conectar, del transmitir y conectar 
con otros a un ejercicio material que queda, algo que queda. Es algo que se ma-
terializa, y eso es bien interesante porque nos pasaríamos a cuestionar entonces 
con lo efímero. Le hace el guiño también al arte contemporáneo, la obra queda o no 
queda. Pero sí, está interesante el tema de la materialización o desmaterialización. 

Gonzalo Rozas: 

•  Tecnología: Puse herramienta, después le puse una bajada, pero la 
terminé tachando. Al final es una herramienta, es como una llave que 
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puede abrir millones de cosas, desde llevar agua en la cabeza, conectar 
con el sonido o hablar con alguien. Es una herramienta que brinda una 
posibilidad. 

• Creatividad: El estado que permite una solución diferente a una 
problemática.

• Territorio: Espacio que presenta un ecosistema.

• Arte: Sentir, creer, crear, como esa cadena. 

Bárbara Velasco: También hay una coherencia entre los estados del ser. Es bien 
bonito como van apareciendo coincidencias y temas que complementan. Todo 
esto lo vamos a ir sistematizando y se va a ir creando una gran definición sobre 
tecnología, creatividad, territorio y arte. Entonces, va a ser un texto de grandes 
definiciones, finalmente. 

Andrés Ried:

• Tecnología: Materialidad dispuesta artificialmente para mejorar la vida.

• Creatividad: Libertad para jugar y para ser, imaginar y crear.

• Territorio: Lugar con sentido, significado y afecto individual y/o colectivo. 

•  Arte: La expresión libre del espíritu humano.

Bárbara Velasco: Ok, hay un concepto muy importante sobre la apropiación, 
como que lo hace sobre el apropiarse de algo emocionalmente, en tu definición 
de territorio. Y me quedé súper resonante con lo de materialidad dispuesta arti-
ficialmente para entender la tecnología, es algo que no se da, sino que se hace. 
Se fuerza, digamos. Involucra una interacción. Está bien complementario. (…) La 
tecnología, entonces, para la definición tuya sería una acción humana, como par-
te de habilidades en interacción con un exterior, digamos, con un territorio y un 
paisaje. Vamos viendo, porque todo da, tú dices que la naturaleza también tiene 
tecnología (…).

Miguel Bolt: 

• Tecnología: Es una plataforma que nos ayuda a sistematizar la iteración 
de todo lo posible. Son los ensayo y error, ensayo y error, hasta llegar a 
resultados posibles. 



70

• Creatividad: Es un espacio, es un espacio curioso que hace las conexiones 
de lo posible, el valle de lo posible, citando a mis amigos de Curacautín. 

• Territorio: Es una identidad de ecosistemas culturales, un imaginario que 
se construye y que construye al territorio. 

• Arte: Sería la sensibilidad, la iteración de lo imposible, y la comunicación 
de eso.

Bárbara Velasco: La iteración aquí aparece constante.

Melissa Jeldes: Las mías son, en verdad, casi lo mismo que han dicho todos.

• Tecnología: Herramienta para alcanzar un fin, que resuelve o aborda 
alguna necesidad.

• Creatividad: Habilidad para hacer interactuar de manera novedosa 
elementos diferentes para resolver algún fin.

• Arte: Una expresión de la creatividad.

• Territorio: Yo creo que es el que más me costó, y me encantaron sus 
definiciones, de hecho, se las quiero copiar. Puse un sistema complejo, 
en donde un conjunto de seres debiera cohabitar, coexistir y colaborar 
para sobrevivir. Y puse debieran porque me lo imaginé bien como un 
ideal, porque -como dice Maturana- también es decisión nuestra querer 
sobrevivir o no sobrevivir y también podríamos auto eliminarnos.

Bárbara Velasco: Ahí sumamos el cohabitar, la decisión de cohabitar armónica-
mente. 

Roberto Nappe:

• Tecnología: bueno, tecnología yo lo dije anteriormente.

• Creatividad: Para mí, son emociones. Porque muchos dicen, cómo 
podemos solucionar problemas creativamente, pero la creatividad no es 
exclusiva para solucionar problemas. Es una expresión emocional. 

• Arte: Es la forma como se plasman esas emociones, materialización, la 
materialización. Tú puedes ser física o etérea.
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• Territorio: Yo tengo otra cosa, muy diferente a lo que dijeron la mayoría. 
Para mí, territorio es un espacio físico. ¿Por qué?, porque no le doy 
una mirada humana exclusiva. Y aquí me gustó lo que dijiste donde el 
cohabitar diferentes seres. Un puma mea un lugar para crear su territorio, 
su espacio físico. Nosotros también lo hemos meado, en diferentes 
ámbitos, más que meado (…) Y cada uno de nosotros y diferentes grupos 
han meado este espacio físico para decir, esto es mío. Entonces, por 
eso es espacio físico, porque también el territorio imaginario, etc., o 
sea, podríamos decir territorio digital, esa comunidad, hay comunidades 
digitales, yo tengo una comunidad de amigos que quiero muchísimo, pero 
que nos vemos a través del metaverso. Entonces, para mí es un espacio 
físico, pero es desde una mirada no sólo humana, sino que de seres. 

Bárbara Velasco: O sea, hay un cohabitar de diversos seres, que es lo que decías 
tú, no es solamente un territorio humano, humanizado o marcado humanamente 
(…) Igual, si uno lo marca y lo enmarca también lo define física y simbólicamente. 
Así que no deja de ser, algo pasa con esas feromonas, y se van delimitando cosas 
y espacios.

Ricardo Lira:

• Tecnología y creatividad: Herramientas para solucionar problemas. La 
creatividad, bueno, desencadena la tecnología luego. 

• Arte: Justamente, como materializamos nuestros imaginarios colectivos 
y personales. Materializar era algo que apareció.

• Territorio: Yo estuve preocupado un buen rato de la definición de 
territorio también, hasta que la colega arquitecto metió el componente 
tiempo, que yo lo había puesto también, y no había aparecido en la 
conversación hasta que hizo la mención. Como definición, en el fondo, 
es lo que nos une espacial y conceptualmente a los actores, visiones, 
paisajes, entidades, en el tiempo. Y creo que ahí hay un elemento (…).

María de los Ángeles Medina: (…) Lo había descrito como espacio tangible, intan-
gible, que nos hace comunes y nos facilita atravesar el tiempo juntos, humanos o 
no humanos. Eso también me parecía como que era importante.
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Bárbara Velasco: Ya, todos definieron. Se dieron cuenta como hay coincidencias 
y como se va haciendo cada vez más compleja una definición. Y en esa complejidad 
de definición está el desafío de hoy día. Cómo podría, entonces, la tecnocreativi-
dad ser un motor de desarrollo sostenible y sustentable que sirva para construir 
nuevos relatos. Y lo más interesante es, bueno, ustedes definieron tecnología y 
creatividad, ¿qué es lo tecnocreativo, entonces?, que es lo que basa la definición 
del centro que estamos nosotros formando, “Centro para la Revolución Tecnocrea-
tiva”, ¿cómo se revoluciona tecnocreativamente?, desde una definición de que 
tecnología es una herramienta, conocimiento, instrumentos para resolver proble-
mas, desde la interacción básica del ser humano con su entorno, la transformación 
con herramientas nuevas. O lo que decías tú, como poner cosas artificialmente en 
esta construcción para resolver cosas creativamente. Lo dejo abierto. 

Roberto Nappe: Ahí es donde otra vez entramos- Se está planteando un problema 
o una oportunidad o una necesidad, etc. Pero la creatividad no necesariamente 
tiene que basarse en un problema. 

Bárbara Velasco:  Pero te estoy diciendo que aquí tenemos un problema, o un 
desafío.

Roberto Nappe: Es que a eso voy. La tecnocreatividad a veces es para que no 
haga nada, que te genere una simple emoción. 

Bárbara Velasco: Okey, pero eso sería un rol experiencial-expresivo, de generar 
una emoción. Es decir, hay una finalidad del instrumento tecnocreativo para ge-
nerar una experiencia emocional y solamente producir algo. Que es como el arte, 
yo lo que quiero es producir una emoción hacia el otro. Pero la tecnocreatividad, 
al parecer, en todas las definiciones que tenemos acá, es más que sólo eso. Vea-
mos qué es lo que dicen tus compañeros.

Roberto Nappe: (…) Pensándolo como una experiencia, hay una parte de la tecno-
creatividad, y ahora se está planteando que la tecnocreatividad tiene que solucio-
nar un problema o un desafío (…). 

Melissa Jeldes: Ahora, yo siento que tú al plantear lo que planteas estás plan-
teando, o quizás es muy desde mi percepción, la necesidad de hacer nada. 

Roberto Nappe: Es una excelente definición, porque a veces hay una necesidad 
de no hacer nada, en ciertas partes, en ciertas cosas. Como un niño cuando hace 
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un dibujo, antes formarse dentro de problemas sociales, ¿por qué hace un dibujo? 
Lo hace creativamente, por supuesto, pero ¿lo hace pensando en solucionar un 
desafío, un problema, algo, o simplemente plasma algo que siente? 

Bárbara Velasco: Pero eso puede ser una expresión del arte, también, de la tec-
nología como un estado del arte. Podría ser así. Podría ser que tú expresas cosas 
a través del arte, como un medio, de una manera creativa, (…) y utilizando tecnolo-
gías, porque estás usando herramientas, puede ser un lápiz, un pincel, etc.  Pero, 
entonces, la tecnocreatividad, como un concepto, cómo aporta, entonces, para 
que hagamos algo por este territorio (…) Entonces, ¿qué es esta cosa que esta-
mos haciendo?, hay algo que se definió. Ustedes saben que la tecnocreatividad, 
finalmente, la definió el BID, y nosotros lo usamos, y la definió porque los artistas 
y los creadores, cine y no sé qué, estaban incorporando el uso de tecnologías. 
Entonces eran emprendedores creativos utilizando tecnología, mach, eso, tec-
nocreatividad. No hay más profundidad que eso. Entonces, si vamos a hacernos 
cargo de un concepto que va a ser base para revolucionar la matriz productiva en 
Chile, qué vamos a decir que es lo tecnocreativo. 

Andrés Ried: Sí, yo quería sumarme a la conversa, porque yo veo una distinción 
que es fundamental, creo yo, del proceso. Y aquí me remito un poco a lo que en-
tendemos por experiencia de ocio. Es una experiencia que no tiene por definición 
un fin productivo, que se hace sólo por el disfrute. Y, en ese sentido, puede ser no 
hacer nada, puede ser dibujar, pintar, que sé yo. Cuando ponemos como horizonte 
un producto, un bien transable, nos alejamos de la experiencia de ocio pura (…) 
Yo quiero producir algo para que después tenga un valor en el mercado, algo que 
se pueda transar, que se pueda vender, que a mí no me parece mal que se ponga 
así. Pero creo que el desafío está en cómo hacer de esta experiencia de producir 
tecnología creativa, desde el disfrute puro. Y ahí está difícil, porque, en el fondo, 
el objeto de la tecnocreatividad aquí es cómo juntamos estos dos mundos para 
poder ser rentable. 

Bárbara Velasco: Y para cambiar no solamente un modelo extractivo, que es el 
desafío que plantea desde el origen este proyecto, ya, seamos un país que haga 
más cosas que sólo hacer hoyos y exportar. 

Andrés Ried: Entonces, a lo que voy yo que la invitación, quizás, tiene que ver con 
la forma en la que lo hacemos, que esté al centro de todo este proceso el disfru-
te, que no esté como horizonte, quizás, en este discurso, cuando hablábamos de 
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industrias creativas acá, alguien decía discutamos la palabra industria. La indus-
tria por definición es producto, bien, no es cierto. Y eso quizás aleja, ahuyenta la 
creatividad. Entonces, de pronto ahí hay una discusión de decir dónde ponemos el 
disfrute y el placer de hacer por hacer o de no hacer por no hacer, no más. Enton-
ces, ahí creo que en esa idea hay una vuelta que darle (…) Yo entiendo que, quizás, 
es más invitador a la gente, al mundo, ponerse a hacer por el espíritu creativo, por 
el disfrute, que por poner un valor transable posteriormente.

Bárbara Velasco:  Ahí sería bien interesante agregar el concepto de, se acuerdan 
este concepto bien terrible que es el amor al arte en muchas definiciones del tra-
bajo artístico y creativo, y que produce una especie de auto sacrificio al servicio 
del arte. Se suele pensar que la creatividad o el arte, como produce goce y como 
produce coherencia emocional entre el ser, la mente y no sé qué, no genera la 
misión de sacrificio transable del ser obrero. Es como que el empleo tradicional, 
post revolución industrial, hace pensar que las horas de trabajo son en pro de 
otro, un sacrifico corporal y emocional por el producto de un otro o por conse-
guir un producto. Pero si pensamos que siempre se ha dicho que los artistas y 
los creativos como que hacen las cosas sin importar esa retribución económica, 
porque no es transable lo artístico, quizás es esta especie de inmanencia que es-
tán mencionando ustedes. Quizás el concepto de creatividad es hacer desde una 
forma en donde el disfrute y la coherencia toman un rol, y toman un rol también 
para repensar que es lo que es la producción final. Porque yo puedo trabajar y ser 
feliz con lo que hago, ojalá gane plata con eso porque puedo comer, no es que 
tenga que hacer un sacrificio constante por amor al arte. Se entiende, quizás lo 
que quieren incorporar es este elemento del disfrute en el hacer o no hacer, que 
podría haberse olvidado en esta idea de que el trabajo es, “tengo que ir a trabajar” 
(…) No voy a trabajar aquí porque aquí no me van a pagar, tú mismo me definiste 
muy claramente que para ti no es trabajo porque no hay transacción. ¿El arte, en-
tonces, para ser arte no podría ser tranzado para producir goce? (…) Lo planteo 
porque no hacer, no hacer por el no intervenir, porque hay cosas que son into-
cables, y ojalá no toquemos para no hacerlos pedazo, para no “mearlos”. Pero me 
interesa esto por el concepto de valorizar.

Andrés Ried: Tiene que ver probablemente con la deformación mía. Esta idea de 
cómo se entienden las experiencias de disfrute, como se entiende esta experien-
cia de ocio, y que tiene esta dimensión, bien discutible también, que es un proce-
so de disfrute y de ocio, cuando no tiene en su centro el objeto y el propósito de 
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producir un bien, sino que se centra sólo en el proceso, independiente de que des-
pués pueda pasar que eso suceda. Entonces, cómo teñimos el proceso de este 
espíritu, de este espíritu de disfrute, de libertad. Porque cuando finalmente algo 
se transforma en trabajo, normalmente se transforma en una carga, en un peso, 
en un stress. Yo no quiero decir que la gente que hace arte no gane plata, por favor 
(…) Yo lo que dijo es cómo podemos en esta conversación de tecnocreatividad, 
cómo ponemos al centro de este proceso (…) este espacio de disfrute total, de 
libertad, de libertad de hacer o no hacer, sin sentir que tengo una obligación, algo 
que me genera stress, me limita también creativamente. 

Bárbara Velasco: Eso está súper interesante como médula, porque es cambiar el 
concepto de lo que es el trabajo como fin, a un proceso como medio.

Gonzalo Rozas: Quisiera aportar algo. Siento que lo que está comentando Andrés 
de alguna manera pone en el centro lo que es un bien cultural, en el fondo, como 
una fuente de bienestar. Y creo que la industria y la tecnología como herramienta 
puede brindar espacios para esa autoexploración, que va cobrando, en el fondo, 
como vías para encontrar un sentido de identidad, individual, cultural, global, te-
rritorial. Y eso sí creo que es muy relevante que en esta industria, más que ser 
como un motor, digamos, al servicio de experiencias como entretes, sino que sea 
enfocado a brindar estas vías, que muchas veces están más vinculadas a un si-
lencio o a un contemplar o a un nutrirse de ese estado, más significativo que tan 
pesimista como algo entrete, como algo muy loco o muy nuevo.

Bárbara Velasco: Le van incorporando cosas que son bien interesantes. Yo estoy 
haciendo el juego de cuestionar las cosas (…) Me parece muy interesante el con-
cepto de goce, de no hacer y de silencio asociados a la creatividad y la tecnología, 
que son elementos que nunca se asocian. Y, además, al bienestar.

Samuel Restucci: Hay un factor que tiene que ver con el tiempo. No sé si me lo 
perdí cuando me fui afuera, pero creo que el tiempo en todos estos procesos es 
vital, porque eso hace que estas experiencias y estas divagaciones y estos silen-
cios bajen, que se aterricen. Las creatividades tienen que ver con esas conexio-
nes, de poder divagar, de estar contemplando y poder después proyectar, que 
tiene que ver con la comunicación, en ese sentido. Y ese factor creo que es vital. 
En principio, siempre se habla de este tema de quién puede hacer arte, siempre 
me han preguntado, ¿eres animador, y puedes vivir de eso, de qué vives? Siempre 
se cuestiona ese tema. Tiene que ver más con un asunto como social. La cultura 
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siempre ha estado en la pirámide social más arriba, que son los que tiene tiempo 
para sentarse a pensar y divagar, en el ocio, claro, en los momentos de ocio, y en 
el compartir, en conversar, en poder darse ese tiempo. Y que no sea la maquinita, 
oye, tengo que generar la comida para mi familia, y no puedo sentarme a gozar.

Bárbara Velasco: Cómo sería eso democrático, por ejemplo, porque también 
ahí tenemos el factor de que cómo somos capaces de generar ese tiempo no 
sólo para los que puedan tenerlo (…), que la contemplación pase a ser parte de 
un derecho, incluso. Yo lo pensaba en el turismo y en lo que ofrece un poco el 
turismo asociado a esta contemplación, y como un territorio se va empoderan-
do de un concepto de silencio y de contemplación, que no necesariamente no 
es creativo. Porque a veces el silencio y la contemplación se ven como si fueran 
una fomedad, como si no pasa nada. Hay que acostarse después de las 8 en este 
lugar. Pero, quizás ese silencio y esa contemplación estética, artística, creativa, 
también es una opción de mostrar relatos diferentes, espacios diferentes.

Ramiro Villarroel: (…) De pronto, quizás, sí pueda facilitar la conversación referir-
se a una diferencia que pareciera haber sido olvidada de pronto, entre lo que es el 
arte y lo que es propiamente la confección, producción de obras de arte, que son 
dos cosas muy distintas, aunque participan del mismo campo. Una es el arte, que 
uno lo adquiere o lo transmite, que no necesariamente tiene directa proporción 
con la característica de valor económico que uno le pueda atribuir. Pero sí la pro-
ducción de obra de arte sí está en directa relación con el intercambio, que puede 
ser económico o no, pero con el intercambio propiamente tal, capitalista, no es 
cierto. Y ahí es en donde inmediatamente se solucionan los problemas (…) O sea, 
una cosa es concebir el arte y otra cosa es concebir las obras propiamente tales, 
hacerla, una pintura, una obra de música. Entonces, posiblemente no te vayan a 
pagar por irse al bosque y escuchar el sonido de los pájaros para inspirarte y hacer 
una sinfonía, pero sí te pueden pagar por hacer esa sinfonía, no es cierto, expo-
nerla en un lugar (…) Entonces, esos dos elementos nos permitirían avanzar más 
rápidamente en la conversación, para no entramparse en, quizás, conversaciones 
que me imagino que a estas alturas hemos tenido muchas veces (…) Entonces, yo 
pienso que avanzar en el sentido de que, claro, un proyecto como este requiere 
elementos de la economía y de la cultura, y de la sistematización de todo esto. En-
tonces, yo pienso que avanzar en ese sentido sería interesante después de haber 
solucionado ciertos problemas conceptuales. 
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Juan Ignacio Valenzuela: Sólo para decir una cosita (…) Quizás toda esta discu-
sión tiene que ver con la palabra desarrollo. En el fondo, ahí es donde se entram-
pa un concepto, porque creo que no tenemos una visión común de que signifi-
ca desarrollo. Entonces, eso es algo que tenemos que definir para resolver esa 
pregunta. Porque desarrollo hoy día, independiente que le pongamos las palabras 
sostenible o sustentable, independiente de eso, desarrollo hoy día tiene una carga 
hacia un lado o hacia al otro, pero creo que es muy necesario definir desarrollo, 
porque es lo que queremos hacer, nos es cierto, ser un motor de desarrollo. En-
tonces, la dejo como pregunta, ¿qué es desarrollo?

Óscar Llauquén Levi: (…) Yo creo que antes de responder esta pregunta concreta, 
es súper importante hablar sobre reconocimiento del territorio, ¿cierto? Y dentro 
de eso está la cosmovisión y cultura mapuche. (…) Cuándo un extranjero me pre-
gunta ¿quiénes son los mapuche?, yo puedo decir quienes somos los mapuche, 
llevándolo a un plano actual, somos como los boys scout, en comparación con 
otras culturas ancestrales. Entonces, creo que la cultura mapuche es un ejemplo 
de sostenibilidad y sustentabilidad. El tema es que nosotros somos muy ricos en 
conocimientos (…) Y me gustó eso del no hacer, está súper bueno, pero creo que 
se tiene que enfocar en el no hacer en la explotación del territorio físico, que es 
como ese ejemplo. Entonces, creo que tenemos que mirar a las personas que es-
taban antes, digamos las comunidades, y cómo cuidaban el territorio y cómo con-
vivían con el territorio. Y yo creo que ahí está todo el conocimiento, y ahí hay que 
entrar a hacer, digamos, en explotar ese conocimiento, cultura y kimún mapuche, 
que en el fondo ahí está, y ahí entra arte, tecnología, pero en las prácticas en el 
desarrollo de esta economía de la experiencia que estamos viviendo hoy día. Si 
nosotros vamos a exportar experiencias de ese conocimiento de cuidado hacia el 
territorio. Creo que es una de las claves y, en el fondo, esta economía de explotar 
los bosques está obsoleta, completamente obsoleta. Y si queremos apuntar en 
innovación, la innovación está en el desarrollo de la economía de la experiencia. 
Entonces, creo que tenemos que mirar hacia atrás, y ahí hay mucho en lo que nos 
podemos enfocar realmente y aprender de esta cosmovisión que es propia, es 
local, es del territorio. En el fondo, creo que las herramientas tecnológicas están, 
está todo disponible, y lo que tenemos que poner a disposición es ir al territorio, 
aprender de las comunidades, y, a partir de eso, con nuestras herramientas noso-
tros desarrollar esa creatividad que tenemos nosotros para poder combinar ese 
conocimiento, ese kimún, y transformarlo en experiencia. 



78

Paola Castelvecchio: Agregando una palabra que creo que es clave. Viniendo del 
área de producción de eventos masivos, entendemos que las grandes ocasiones 
en las cuales se puede compenetrar en la mente, en el corazón de las personas, 
son el culto, la religión, el deporte, porque nos genera un montón de emociones, 
y la música, o llamemos el arte, la cultura en general. Entonces, lo que me pasa a 
mí, si yo digo, ¡guau!, es poeta, es escritor, que inalcanzable. Yo estudié cualquier 
cosa, yo estudié sociología, turismo, cómo llegó ahí. Yo creo que deberíamos pri-
mero pensar en democratizar, o sea bajar a lo masticable del día a día, y dar ac-
ceso a todo el concepto de cultura, desarrollo e innovación o tecnología, porque 
creo que todavía está tan lejos de, por ejemplo, un vivir en el día a día la cultura 
originaria mapuche, de cuáles son los conocimientos de una cultura así. Cómo a 
través del canal de la innovación pueden ser una solución. Pero dónde está la gen-
te que habita esos lugares, que habita esas necesidades, cómo acercamos nues-
tras capacidades y nuestros conocimientos y nuestro arte a lo original, a lo que 
necesita un cambio, sin ser un extraterrestre que habita otro planeta y llega con la 
tecnología del futuro para resolver tu problema. Como casi resolver con la gente. 

Bárbara Velasco: Lo que suele pasar con eso, y ahí hay un problema -yo les voy a 
dejar mientras para que vayan escribiendo qué es desarrollo para ustedes-, pero 
hay algo que no nos puede pasar, y que voy a hacerme cargo un poco de lo que 
dijo el decano, uno puede estar pensando en cómo resuelve su problema con la 
conciencia del otro, pero ese otro tiene auto determinación, y ese otro tiene que 
saber si quiere hablar contigo también. Y no por el hecho de que estemos en un 
territorio mapuche, los que no somos mapuche vamos a significar sus propios 
conceptos. Y en eso solemos caer muchas veces, que eso es apropiación cultural. 
Entonces, esto cuando hablamos de temas éticos, es también con la autodeter-
minación de su comunidad y con generar experiencias que sean transversales y 
honestas. Entonces, se los planteo porque no quiero dejar que haya un tema ético 
súper fuerte cuando uno trabaja con comunidades y con muchas comunidades, 
que no tiene que morir de entusiasmo y que tiene que pensar que ese diálogo se 
tiene que generar con el otro y el otro tiene que querer hacerlo. Partamos por eso. 

Claudia Jiménez: (…) Iba a plantear lo que tu estabas planteando en este minuto a 
partir del comentario del colega. Sobre todo porque somos del área creativa y nos 
inspiramos mucho también en distintos saberes, en temas de naturaleza. Puede 
ser que a algunos les inspiren temas de pueblos indígenas para la creación.  Lo 
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hablo mucho también con los estudiantes, hay un tema de apropiación cultural 
muy fuerte. De hecho, estamos armando un protocolo de buenas prácticas ahí en 
la UCT (…) Así que quería hacer ese comentario. (…) Entonces, cómo el desarrollo 
sostenible y sustentable, que tú planteas, se hace cargo de ese componente éti-
co, de qué manera. Porque hoy día la palabra desarrollo sostenible, sustentable, 
en la Araucanía, no me lleva a eso ético que tiene que estar presente. A lo mejor es 
otra palabra, es otro concepto, o se le agrega algo más, para que ese componente 
ético sea visible y evidente, porque es muy importante creo yo en la localidad.

Bárbara Velasco: En algún minuto se le agregó el concepto de desarrollo equitati-
vo, así como en términos políticos, pero yo se los voy diciendo cómo se fue tratan-
do de resolver. Ya el hecho de que se hable de un sistema extractivo, me parece 
que cambia un poco el concepto de desarrollo, pero eso lo tiene que escribir en 
sus papelitos. 

Gonzalo Rozas: Ayer tuve el honor y fortuna de conversar un rato con Elicura 
Chihuailaf, y hablamos un poco de este tema, y él me comentaba un tema que 
encuentro bien medular que es el tema de la memoria. Me comentaba que ellos, 
la cultura mapuche, en el fondo, no han perdido la memoria de esta conciencia 
de ser un árbol más de un gran bosque. Los ecosistemas naturales nos grafican 
continuamente esta colaboración desde una diferencia. Entonces, también creo 
que está cultura donde estamos hoy día parados, nos brinda una posibilidad de 
reconexión con una naturaleza que es una naturaleza creativa de cada ser vivo. La 
naturaleza es creativa, cada ser, cada árbol, ninguna rama es igual a otra en todo 
el planeta. Y, en el fondo, conectarse con ese bien cultural, que construye una 
identidad y permite compartir esa identidad y permite nutrirnos de otra identi-
dad, es un bien que nos sostiene como seres. Sino no somos como unos consumi-
dores que nunca vamos a estar satisfechos de nuestra existencia. Entonces, eso 
es lo que yo entiendo como desarrollo. Es algo que me produce un bienestar signi-
ficativo, perdurable, compartible y que me sostiene como ser, existencialmente. 

Bárbara Velasco: Que genera memoria, entonces, que genera memorias colectivas.

Gonzalo Rozas: Y que conecta con esta memoria, porque también, en el fondo, acá 
hay un saber colectivo de una cultura muy sabia, y cuando uno entra con respecto, 
también se puede nutrir de eso. Así me lo dio a entender ayer Elicura, al menos.
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Bárbara Velasco: Es muy interesante que hables desde hablar con respeto, y de 
conversar con el otro. Las comunidades no son fáciles, no es que uno llegue, hay 
mucha desconfianza. Entonces, cuesta mucho (…) A veces es muy fácil y otras 
veces es muy difícil (…) Todos los que están acá, que han tenido experiencias de 
trabajo desde el rol de estar intermediando también con la comunidad, porque a 
ustedes también les toca estar intermediando, que no es tan fácil tampoco, por-
que es como que estás con una pata acá y otra acá, constantemente. Lo impor-
tante es poder generar, y quizás aquí vamos viendo como van diciendo ustedes, 
es generar espacios comunes, experiencias comunes, a través de instrumentos 
que nos dan la sensación de experiencia tecnológica, la inspiración, lo que es co-
lectivo, que puede ser la música, cómo eso se puede usar como un medio para ir 
generando otras transformaciones.  

Alejandra Rojo: Me gustaría incorporar la palabra oficio. Creo que aquí en la Arau-
canía hay muchos oficios, oficios ancestrales, oficios tradicionales, oficios de sa-
biduría local, que creo que tienen la memoria, como nos decía Gonzalo, de Elicura. 
Tienen historia, muchos vienen de una historia familiar que trae la coherencia de 
este sentir, de este contemplar, de que mi hacer, mi producir viene de una histo-
ria familiar que me hace sentido y que me hace sentido mi hacer. Mi hacer podría 
llegar hasta, yo he escuchado de ciertas personas con distintos oficios, a tener, 
a tener coherencia. Y que no solamente este bien, este desarrollo es para un bien 
de consumo, que puede ser un bien o un servicio cultural, sino que también yo 
creo, para responder a esta pregunta, a mí me hace mucho sentido que la palabra 
que necesitamos es ver los oficios de la Araucanía, ver las distintas formas como 
la gente creativamente, ancestralmente, ha vivido y está viviendo. Como que no 
nos olvidemos. Me encanta esta conversación, pero siento que no nos podemos 
olvidar de que esto está sucediendo en el territorio. Como estamos teorizando, 
estamos creando, queremos ver los conceptos, pero hay gente que está en co-
herencia viviendo esto. Como que yo creo que hay que partir desde ahí. Está en 
el momento.

Andrés Ried: Me surgen un montón de cuestiones, pero quiero tirar tres ideas. 
Una a propósito de lo que decía la Ale, que se me despierta mucho -y lo que tu 
comentaste recién- que estamos en un territorio con un conflicto gigante, y este 
laboratorio, esta experiencia, no tiene que dejar de ser consciente de eso. O sea, 
muere gente aquí, y hay una historia de abuso y de expropiación y de maltrato gi-
gantesca, que no podemos dejar de tener, reciente y antigua. Es algo que siempre 
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hay que tener considerado. A propósito de lo que decía el colega, creo que la idea 
del Küme Mogen, o del buen vivir, ilumina bastante como concepto de desarrollo, 
quizás en un espacio de discusión de creatividad aquí, que quiere pensar en la 
idea de desarrollo, se podría visitar la idea del Küme Mogen con más fuerza, con 
gente como Elicura, y como otros pensadores que nos pueden ayudar a ponerlo 
ahí. Y el tercer pelo en la sopa que quería poner, era que me pasa que -esto es una 
cuestión personal- yo tengo un problema con la virtualidad, encuentro que ha he-
cho un daño gigante a las relaciones entre las personas. Y no sé por qué estoy acá 
entonces. Lo que quiero decir es que yo sería de una escuela en que todos estos 
productos que generemos, ya sean remotos o lo que sea, hagan una invitación 
explícita al encuentro humano, personal, que vengan a la Araucanía, que vengan a 
juntarse, a conocerse. Todo lo que hagamos tenga este trasfondo. Cómo hacemos 
para que sea tan bonito, que tengo ganas de ir al territorio de donde surge esto. 
Y que quiera el contacto, el sentir a esa persona. En el pueblo mapuche tienen 
-no sé si lo voy a decir bien- la idea del huenuy, el invitado, el amigo. La gente que 
trabaja en turismo mapuche es muy lindo lo que están diciendo que es el turista, 
el turista no es un tipo al que le vendo algo, es un amigo al que yo quiero recibir. 
Entonces, creo que también esa idea, como de trasfondo, no, porque me da susto 
que se produzca mucha cosa virtual, y yo no quiero que pase eso, quiero que pase 
lo otro. Entonces, por ahí puede haber una idea de fondo, pensando en la sosteni-
bilidad del territorio de la Araucanía.

Bárbara Velasco: Ahí se suman cosas bien interesantes. Porque ya hemos ido lle-
gando un poco a ciertos elementos, que es adoptar conocimiento y tradiciones y 
memoria en el buen vivir, el bienestar humano, finalmente, en la interacción del 
hoy, en un contexto consciente de lo que pasa. No es que nosotros estemos desde 
afuera, hablando, que lindo vamos a trabajar en la Araucanía, sin ser conscientes 
de que es un territorio que tiene su pena, que tiene un conflicto ahí duro. Pero lo 
importante es cómo nuevas herramientas, y la tecnología en eso es más que la vir-
tualidad. Entonces, es cómo desde la tecnología, más allá de esta digitalización y 
la virtualidad, se generan espacios comunes para querer convivir y buen vivir. En-
tonces, para comunicar el buen vivir. Yo creo que también es una herramienta de 
comunicación. Entonces, el modelo de desarrollo que se está conversando, por 
lo que yo voy rescatando de lo que ustedes van diciendo, es construir un espacio 
donde el producto no sea el objetivo, sino que sea el proceso. Y que eso igual sea 
sostenible y sustentable. Y que lo que podamos hacer sea construir un modelo 
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de buen vivir, de bienestar común, de diálogo, memoria y de sostenibilidad de la 
memoria. Entonces, voy retomando un poquito lo que van diciendo. 

Roberto Nappe: Súper importante, porque aquí voy a seguir con el hilo, pero ya 
metiendo la palabra desarrollo. Yo soy muy darwinista, yo fui formado así. Trabajé 
9 años en conservación en las islas Galápagos (…), viendo procesos de evolución. 
Por qué evolución, porque la evolución incluye la clave tecnológica. Un caso de las 
islas Galápagos (…) el Pinzón Carpintero, se llama, es un Pinzón que evolucionó en 
los últimos 30 años, que en una isla donde una sequía muy grande que hubo hace 
35 años generó que los pajaritos se empezaron a morir, y una familia de pajaritos 
de esta isla que estaba siendo estudiada por unos científicos de islas Galápagos, 
descubrió que si agarraban un palito del piso y lo metían en un huequito del ár-
bol salía con una larva. Eso se lo enseñaron a los pajaritos más chiquititos y esa 
familia creció, y ahora se llama Woodpecker Finch. La evolución es adaptación 
mediante la tecnología y la creatividad. Entonces, ahí como que hay un concepto 
de que -como tú dices-el hacer o el no hacer. Y la adaptación va a depender en 
este caso de este territorio físico e imaginario, de quien quiere hacer y quien de-
cide no hacer. Porque hay quienes van a decidir no hacer. Como pasó con el pue-
blo Rapa Nui, antes de la llegada de los españoles, etc., ya se habían extinguido 
prácticamente todos, porque habían cortado todos los árboles de la isla, porque 
habían consumido todos los recursos naturales de la isla, porque se habían auto 
extinguido, casi (…) Pasó así, pero eso es una decisión. Entonces, desarrollo para 
mí es evolución. 

Bárbara Velasco: Vamos, entonces. Porque tú también habías puesto un tema de 
tecnología asociado a un concepto de progreso, entendiéndolo que hay un mo-
mento aquí y un momento allá que va hacia una mejora, vamos a pensar en eso, 
y esa mejora va a ir pensándose en una mejora hacia el bienestar, no hacia una 
mejora económica solamente, que yo creo que eso es lo que nos da miedo a todos 
sobre la direccionalidad del desarrollo. Acá quedó muy claro, bueno, evolución, 
proyección, movimiento con la tecnología, pero con una mirada del bienestar, y 
desde la memoria, y una memoria que es sostenible, que no olvida lo que se es. 
Es bien interesante. Quiero que vayan pensando, lo que no escribieron lo que es 
desarrollo, porque ya nos queda poquito tiempo. Entonces, de esta conversación 
qué es lo que se llevarían y qué es lo que aportan ustedes para resolverlo. Por-
que acá uno puede venir a conversar y decir y todo, pero es decir, bueno, yo me 
comprometo a hacer esto o me comprometo a no hacer esto otro para que esto 
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resulte. ¿Cuál es mi compromiso para poder hacer que funcione el modelo de tec-
nocreatividad?, o sea, la creatividad a través de la tecnología, como un medio, un 
mecanismo de comunicación, el goce a través de las tecnologías y no solamente 
la visión del producto, un modelo de desarrollo que sea de bien común, o de bien-
estar. ¿Qué me comprometo yo, desde mi mirada, a hacer o no hacer? Y ahí sí que 
tienen que hablar todos. Y con eso vamos a ir dándole la redondez a este espacio 
de mañana (…)

Samuel Restucci: Bueno, si me dejan unos segundos. Me quedé más atrás en la 
conversación, respecto a la tecnología y a los territorios y al juntarse, digamos. A 
mí me pasa que hay un tema que sabemos que somos muchos, somos muchas, 
estamos masivos, somos una pandemia humana al final, si lo pensamos así. En-
tonces, para mí la tecnología, en ese sentido, te lleva a poder proyectar al mundo 
algo que no podemos tener a todos en el territorio, a todos en el parque nacional, 
porque terminamos pisoteando todo, y es lo que pasa en la isla. Entonces, en ese 
sentido, para mí el desarrollo y las tecnologías tienen que ver con acercar el cono-
cimiento sin pisotearnos, por un lado. Y eso es una cosa que yo me comprometo, 
por ejemplo, a trabajar, pensando en si queremos conocer los micro hongos o la 
ranita de Darwin, que no podemos ir al humedal a mirar la ranita de Darwin, porque 
la vas a matar. Entonces, en ese sentido, el turismo también tiene ese pie, que tú 
dices, traigamos a mucha gente, veámonos todos, pero, nos pisoteamos, al final. 
Cómo podemos hacer ese mix, de con la tecnología comunicar, conocer, poder 
crecer como humanidad en ese aspecto. Y desarrollar, vale, sin pisotearnos. 

Bárbara Velasco: Oye, eso es bien interesante, sobre el concepto de sobre inter-
vención que produce el incentivo del desarrollo a veces. O la gentrificación que 
ha pasado en zonas que se transforman en (…), lo que pasó aquí con el tema del 
agua y los baños (…) Aquí mismo lo están viviendo, lo están vivenciando. Pucón 
está vivenciando absolutamente lo que significa transformarse en un espacio de 
contemplación y de oferta para un bienestar que se está pisoteando a sí mismo. 
Entonces, también ese equilibrio. Lo mismo pasó con los recursos naturales y con 
los oficios. Yo no puedo hacer un incentivo al desarrollo de consumir productos 
alimenticios y hongos, si es que los voy a depredar. Porque también suele pasar 
que transformas modas que son depredadoras, al final, sin ninguna conciencia. 

Ricardo Lira: Esto es para contarle otra consulta y pregunta que nos hacemos 
nosotros permanentemente, que hablamos de la tecnocreatividad, pero eso tiene 
un alguien que la ejecuta, cierto, ese es el rol de los artistas. Y estábamos hablan-
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do del ocio, y me gusta mucho esta vuelta de que el ocio no es productivo, pero 
en el fondo la lógica de industria, aquí nuestra colega productora sabe lo que es 
padecer que haya otros creando cosas para poder dar un servicio, al final del día. 
Y esa es la lógica de industria y de desarrollo desde una mirada económica. En-
tonces, bueno, cuál es rol de los artistas y creadores, justamente, producir ocio 
para otros. Hay un dicho en la industria, que nosotros trabajamos de lunes a vier-
nes para poder trabajar sábado y domingo, justamente porque estamos al servi-
cio del ocio de otros. Entonces, justamente los creadores tecnocreativos, en el 
fondo, los creadores en general, necesitan espacios de su propio ocio para poder 
crear productos para el ocio de otros. Entonces, la lógica de la tecnología es cómo 
hacemos que esos procesos puedan estar al servicio de quienes no tienen esas 
herramientas naturalmente o no las han construido naturalmente, para poder te-
ner esos espacios de contemplación, ocio y bienestar, que es lo que hemos esta-
do hablando. Entonces, justamente también dentro de los mismos axiomas que 
nosotros nos planteamos, es que la creatividad no es monopolio de los artistas, 
por lo tanto, la capacidad de crear esos productos de ocio, al disfrute de otros, no 
es necesariamente un rol exclusivamente de los creadores y artistas. Por lo tan-
to, nosotros mismos en este ejercicio de usar la tecnología, estaríamos también 
depredando a aquellos que queremos proteger, que es justamente lo que estába-
mos hablando. O sea, vamos a ocupar a los creativos para que creen herramientas 
tecnológicas, para que esas herramientas tecnológicas reemplacen finalmente 
el espíritu creativo de aquel que la creó, vamos a utilizar, en el fondo, inteligencia 
artificial para hacer poseía, para que nos permita mejorar nuestra contemplación 
cotidiana, o, justamente, eliminar la contemplación de la naturaleza para que sea 
todo a través de la virtualidad. Entonces, esas son justamente las preguntas que 
nos estábamos haciendo. No sólo desde la tecnocreatividad, sino que de los roles 
que estamos promoviendo para que se creen. Deleguemos, entonces, no van a ser 
los artistas y creadores quienes estemos resolviendo esto, van a ser otros, ¿va-
mos a ser todos?, ¿va a estar puesto en algún punto en específico de las políticas 
públicas?, ¿le vamos a delegar esa función a un software, mejor? Entonces, justa-
mente ese espacio es el que nos estamos preguntando, ¿cuál es nuestro rol? (…).

Melissa Jeldes: Yo, la verdad, es que me quedé pegada con esto del hacer, el no 
hacer, la nada, el todo, el ocio, etc. Porque yo sí vengo desde el mundo de la inno-
vación, no así del arte, de hacer para resolver algo. Y cuando hablamos de la nada, 
del ocio, etc., me pasan cosas. Lo primero que me pasa es que yo sí siento que el 
disfrute es lo más productivo y es lo que para mí define mi productividad. Mientras 
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yo disfrute lo que hago puedo ser más productiva. Siento que desde la revolución 
industrial, cuando se creó la hipótesis de que se podía fabricar en serie y que si 
tu tenías a una persona haciendo lo mismo durante todo el día, siendo súper pro-
ductiva, se iba a generar una gran revolución, etc. Y a los años después nos dimos 
cuenta que si hacías eso, esa persona a los dos años iba a reventar y no iba a que-
rer hacer más lo que tú le mandaste a hacer, y necesitaba disfrutar lo que hacía 
para ser más productiva. Creo que de ahí viene la conversación con disminuir las 
jornadas laborales, etc., etc. También me pasa con lo de no hacer nada o hacer 
algo o disfrutar el nada o el todo, que siento que el espacio de poder disfrutar el 
hacer nada es cuando tú tienes algo. Y aquí me acuerdo mucho del poema de Ga-
leano, de los nadie, de los que son hijos de nadie y que son dueños de nada. Y aquí 
me acordé, a propósito de la conversación del arte, Galeano dice que ellos no son 
los que hacen arte, sino que son los que hacen artesanía. Y desde ahí pienso en 
que me es imposible no pensar en que estamos en un país en donde nosotros, de 
alguna forma, tenemos el privilegio de estar aquí. Porque por ahí me pasó que, a 
propósito del carnaval de ayer, escuché a una persona que venía de afuera de Pu-
cón, y se tuvo que pedir el día libre para venir al festival del Reino Fungi, que decía, 
para mí ver el carnaval y la plaza de Pucón llena de gente, con las calles cerradas, 
a las 2 de la tarde, era la comprobación de que Pucón es una ciudad que vive de 
vacaciones. Porque yo tuve que pedirme el día libre para venirme, y no podía creer 
que en esta ciudad se logró cerrar calles un día viernes a las 2 de la tarde. Enton-
ces, muy visto desde el privilegio que teníamos nosotros de poder estar celebran-
do esto. También me pasó que hablé con un profesor de un colegio que dijo: me 
citaron a alguna hora, vine para acá, pero era un mundo súper extraño para mí. No 
conocía el mundo fungi, tampoco lo conocían mis estudiantes, me sentí extraño, 
sentí que era mucha gente. Y lo voy a decir, porque creo que es importante como 
para reflejar las diferencias; eran mucha gente vestida muy linda, y vi a una señora 
cargando una guagua recién nacida, ella lucía increíble, y me dio la sensación de 
que había recién tenido la guagua, pero que alguien se la cuidaba, porque se veía 
como super descansada, y yo venía muerto a hacer la fila con mis estudiantes. 
Entonces, siento que vivimos en un Chile que tiene distintas realidades y sí hay 
muchas personas que necesitan que se haga algo por ellas. Entonces, cuando yo 
pienso en esa pregunta de cómo podría la tecnocreatividad ser un motor de de-
sarrollo sostenible y sustentable en la Araucanía y ser un generador de nuevos 
relatos territoriales, siento que es incorporándolos a ellos dentro de este cuento, 
y haciendo que el arte genere algo para las personas que hoy día no tienen nada y 
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que sí necesitan tener algo. Entonces, desde lo más concreto, yo pienso, cuando 
yo les contaba esto que yo me dedico un poco a ir a golpear puertas y decir, oye, 
necesito que me ayudes porque es una obligación. Yo hablaba recién del territorio 
y de la sobrevivencia, porque yo sí creo que, hablando de evolución y adaptación, 
yo sí creo y así lo expreso, que las empresas, las universidades y todas las insti-
tuciones que no evolucionen y no se adapten a los cambios, no van a sobrevivir. Y 
así se los cuento, o sea, si tú no incorporas el disfrute a tu transformación cultural 
y de innovación interna, tus trabajadores se te van a ir, no van a ser productivos, y 
estás cagado. Tienes que hacerlo porque tienes que hacerlo, es una obligación, no 
es como una opción o una decisión. Entonces, siento que, para conectarlo a cosas 
reales, alguien dijo el conflicto, estamos en una zona en conflicto. Mi pregunta es 
cómo el arte puede contribuir a solucionar ese conflicto (…) Yo sé que es clave en 
los procesos de innovación hablar de empatía, pero es casi imposible empatizar 
con un otro cuando tú realmente no eres el otro, es imposible ponerse en los zapa-
tos de otro (…) Contándoles un poco el proceso de innovación, y perdón por dar la 
lata, pero cuando diseñamos este fondo de innovación, para mí hubo una persona 
que fue clave en el fondo de innovación, y fue la Vivi Krause, que fue la que leyó 
lo que armamos y me dijo que no entendió nada, que no entendió las categorías, 
no entendió los criterios de postulación, no entendió el llamado, no sabía dónde 
estaba la página, etc. Y siento que el esfuerzo es poder, desde este mundo, que 
puede ser más intelectual, más de definiciones, hacer el ejercicio de incluirlos a 
todos para que sí sea útil para el que no tiene nada y para el que sí necesita algo. 

Bárbara Velasco: Vamos a ir cerrando, así que para que vayan sus palabras de cie-
rre a partir de la pregunta que decíamos, bueno, cómo es y qué es lo que ofrezco 
yo para hacerme un poco cargo de lo que dije y lo que cada uno expresó en este 
lugar. Entendiendo que esta es la mitad y que después nos podemos juntar de 
nuevo para darle más vueltas a este espacio.

Amos Samaniego: Yo me sumo aquí. Voy a hacer la primera definición de desarro-
llo: tiempo que transcurre entre el nacimiento de una idea y el auto funcionamien-
to de ella. Para ir concluyendo, y para ayudarte a concluir todo esto que hemos 
tenido en esta jornada muy entretenida, de conocimiento, de compartir. Es tam-
bién un precedente dentro de lo que es el quehacer filosófico de Pucón, ya que no 
se dan todos los días este tipo de reuniones. Así que agradecido a la universidad 
por prestar la sede, y también creo que es una oportunidad para que nosotros 
podamos de alguna forma constituir una especie de mesa o de consejo cultural 
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comunal, y puede ser también incorporar a Temuco, que cierto sabemos que la 
academia está ligada a Temuco, Santiago.  Pero Pucón también tiene una identi-
dad propia, y tal como últimamente se generó el comité ambiental, por ejemplo, 
para cuidar ciertos elementos que pueden ser vulnerados, que son parte de lo que 
es más interesante de Pucón, que es su diversidad, sus parques y todo lo demás. 
Y se generó ese comité ambiental a raíz de la necesidad de tener un otro ente, or-
ganismo que se encargue de limitar el quehacer de otros oficios y el quehacer de 
otros desarrollos, para cuidar y proteger. Como Pucón también podríamos consti-
tuir un lugar también, un consejo o algo que ayude a limitar también y a proteger el 
espacio que requiere la cultura, que también requiere un espacio, o las culturas.

Bárbara Velasco: Bueno, ahora el centro y la plataforma puede ser que también se 
transforme en esa instancia, una infraestructura disponible para ese encuentro. 

Amos Samaniego: Exacto, y reconocemos los que vivimos aquí en Pucón el cons-
tante de la UFRO, lo importante que ha sido en los últimos 5 años, por lo menos, 
en la generación de este espacio, que no estaba. Lo teníamos en la Casa de la 
Cultura, pero la Casa de la Cultura siempre es algo que está sujeto a las gestiones 
municipales. No es algo continuo.  Entonces, agradezco a todos los que están acá 
y los invito a que sigamos con estos diálogos de espacios culturales y de poder ir 
armando este proyecto, que se supone que es, entiendo, la idea de poder acercar, 
facilitar la cultura a las personas que, a lo mejor, lo tienen más alejado. Yo creo 
que la cultura, en general, es como un bien que ayuda a purgar, a purgar las cosas 
que nosotros tenemos, nuestros demonios.  Y yo creo que es bueno que esa purga 
pueda tener un espacio donde compartir y verterla.

Andrés Ried: (…) Cuando quiero pensar en el compromiso, no se me ocurren 
muchas cosas, lo que se me ocurre es como la disposición para estar en todas 
las conversaciones que tengan que estar. Para pensar -y ya tengo una reunión 
con Gonzalo luego- cómo en las acciones que estamos comprometidos, tanto 
yo como mi equipo en la universidad, como los equipos en los que participo, 
empiezan a ver cómo dialogan con el centro, con la existencia del centro, cómo 
aprovechamos esto. Nosotros tenemos, bueno está la Ale, por ahí el Par Explo-
ra tiene una cantidad enorme de contactos con escuelas. Cómo empezamos a 
nutrirnos del centro y viceversa. O sea, ese puede ser mi compromiso hoy día. 
Y, nada, también estoy súper animado con la conversación, con ganas de que 
siga, porque creo que quedamos, como tu dijiste al principio, en la mitad. Por 
ahí puede ir mi compromiso.
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Gonzalo Rozas: Nada, muy rico el espacio, y abre temas para mí súper relevantes 
en lo que estamos haciendo también con la organización que aquí estoy represen-
tando. Y creo que, en el fondo, la tecnología y la tecnocreatividad y la sostenibili-
dad, en el fondo, debieran estar al servicio de humanizar o naturalizar al ser huma-
no, y conectarnos con esta memoria que es nuestra naturaleza, que desvincularse 
de ella nos ha costado carísimo, y nos pone en un escenario como súper errante 
y que a la larga puede producir como sufrimiento. Entonces, creo que se ha ido 
dilucidando, y creo que la tecnología más que brindar como estos escenarios que 
pueden ser pasatistas o no significativos en el encuentro con uno mismo. Es im-
portante ese foco, porque podemos estar en una montaña rusa continua y súper 
perdidos de quién soy, de dónde vengo y cómo me sostengo como ser y como 
cultura, y quién soy para aportar a este como ecosistema afectivo, que es donde 
realmente estamos y somos. Y, bueno, mi compromiso es participar activamente 
en todas esas vías, y desde el arte que es como el lugar desde donde yo, que es 
como el insumo que a mí más me ha graficado esta colaboración, a mí como ser, 
nutriéndose de arte y haciendo, me ha ayudado a conocerme, me ha ayudado a 
conocer a otros, y creo que es una herramienta facilitadora. Y ese es mi aporte. 

Ivi Marifil: En desarrollo -en torno a toda la discusión que se dio de ocio, función, 
finalidad- puse la pregunta de qué es lo que valoramos cuando hablamos de de-
sarrollo, que es en verdad donde ponemos nuestros afectos (…) Ya que estamos 
hablando de como cambiar el modelo productivo, pensaba un poco en la ética 
de nuestros actos. Por ejemplo, si tenemos un bosque y un cerro lleno de mono 
cultivos, cuál es la importancia que le damos a ese cerro o a ese bosque o esas 
mismas plantas que están ahí. Como, por ejemplo, ahora en el territorio ya hay 
muchos pinos, hay muchos eucaliptus. Y, estamos pensando en cambiar la matriz 
productiva de eso, y qué hacemos con esos pinos, con esos eucaliptus, cómo que 
los volvemos a sacar y eliminar del territorio.  ¡Ah, no son nativos, chao! Igual hay 
una mirada como instrumentalizadora hacia ellos nuevamente. Entonces, ahí se 
generan preguntas como cuáles son los valores y cómo nos relacionamos con las 
especies. Entonces, ahí tenía esta idea como del Küme Mogen, del vivir bien, que 
es parte del Az Mapu, que se ha hablado harto. Y me recordaba de una anécdota 
que leí por ahí de una antropóloga que trabaja harto con unas comunidades en 
Australia, y que hacen cine. Y una persona se le acercó y dice, bueno, siempre ha-
blan de las historias de colonialismo que tienen los pueblos originarios de los dis-
tintos lados, pero cuál es la respuesta que ellos nos dan a estos problemas, por-
que encontraba que las películas no daban como soluciones. Y ella decía, bueno, 
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por qué tienen que darte las respuestas estas personas desplazadas e histórica-
mente violentadas, y además ahora tiene que darte las respuestas (…) Entonces, 
si el Küme Mogen (…) que están en este territorio muy presentes, pueden formar 
parte de las soluciones también, pero, claro, se genera esta dimensión ética de 
instrumentalizar también un poco (…) Pero, siguiendo un poco esta idea del Küme 
Mogen me hace sentido con esta noción del One Help, que se ha incorporado a la 
ONU. Es una especie de programa de una salud, por ejemplo, lo que es la salud 
de un ecosistema equivale a la salud de un ecosistema humano, por ejemplo, de 
una ciudad. El Covid es un gran ejemplo de eso, desde la teoría de que se generó 
desde estos ecosistemas que estaban fragmentados, invadidos. Entonces, cier-
tas enfermedades se producen en estos ecosistemas porque un virus empieza a 
ganar estas nuevas habilidades para moverse de una especie a otra porque está 
buscando nuevos nichos ecológicos. Entonces, habla un poco de como esa salud 
general, extender estas ideas y estas nociones de salud hacia especies no huma-
nas (…).

Bárbara Velasco: Hay un concepto que aparece mucho en ti, que tiene que ver en 
las preguntas sobre el equilibrio, sobre cómo se equilibran las decisiones, tam-
bién. Cómo no se vuelve a irrumpir y se produce lo mismo que se hizo antes, y 
esa es la reflexión ética del bienestar (…) Yo creo que es un equilibrio entre ético, 
ambiental y social lo que estás planteando.

Ivi Marifil: Sí, y también de memoria, creo, memoria territorial. Porque, por ejem-
plo, cuando los colonizadores llegaron a los distintos tipos de territorios que había 
en América (…), se encontraron con estos bosques hermosos, con estas prade-
ras, como su biodiversidad de hongos, y encontraron que éramos como una es-
pecia de prístinos, como que los humanos no tenían herramientas con las que se 
relacionaban con esos lugares, pero también, son sociedades humanas que han 
estado miles de años ahí, que han aprendido y tienen sus propias herramientas. 
Por ejemplo, hace poco veía algo sobre el uso del fuego en los pueblos originarios 
de distintos lugares (…), lo utilizaban para crear praderas y tuición de animales, y 
así iban regulando. Por ejemplo, en Australia a los eucaliptus, que son muy incen-
diarios, les iban quitando material combustible, en la medida de que iban como 
manteniendo el fuego. Hay distintos tipos de herramientas (…).

Bárbara Velasco: (…) Entiendo que lo que quieres es ver el equilibrio del ecosiste-
ma y no producir los mismos errores de dominaciones y de discursos dominantes 
sobre una respuesta que es una respuesta que quiere ser sostenible y sustenta-
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ble, sin memoria. Eso es lo que yo subentiendo, porque, claro, no puedes olvidar 
todo y hacer como tábula rasa a la coexistencia, finalmente (…).

María de los Ángeles Medina: Primero, agradecerles. Estoy muy motivada, es 
muy estimulante escucharlos, y también entender que la mirada es muy diversa, 
es muy profunda y eso, sobre todo, a uno como que le genera un sentido de res-
ponsabilidad grande. Y la pregunta de cómo aportamos, a mí me gustaría, ojalá, 
compartir una pequeña duda que ha estado dando vuelta en esta conversación, 
que es, un poco viniendo de donde ustedes trabajan, del CRT, cómo se integra el 
bienestar y el capital, cómo cruzamos. En el fondo, de repente la creatividad se 
convierte en una industria, pero cómo es que eso sucede realmente, cuando sa-
bemos que la innovación no necesariamente genera un rédito directo, un retorno 
directo, el bienestar tampoco, y no el de todos, porque el bienestar de quién, fi-
nalmente. Y eso ha sido una verdad, digamos, así ha sido, el bienestar ha sido para 
algunos y para otros no (…). Entonces, eso dejarlo un poco planteado, yo creo el 
desafío de cómo la tecnocreatividad, que también está convertida la creatividad 
en un término técnico, y que en esa frase extraña un poco el bienestar. Y lo he-
mos hablado, tú también lo repetiste y lo profundizamos. (…) Más que sostenible 
y sustentable, que en realidad es tratar de ser técnico sobre algo que es poder 
vivir mañana con un poco del bien con el que vivimos hoy.  No debiéramos ser tan 
reverberantes en algo que, en realidad, debe llamarse de una manera mucho más 
técnica, y que en el mundo, quizás, de lo técnico y de lo económico da un poco 
de resquemor, que es el bienestar, es el bienestar. Cómo avanzamos hacia ese 
bienestar. Y ahí, quizás, desde mi pequeño espacio de divulgación o desde este 
quehacer de poder encontrar espacios en que nos conectemos y no nos olvide-
mos de que somos parte de lo vivo, que las otras especies que nos acompañan 
son formas de vida, como la nuestra, y que necesitan espacio, recursos, qué sé 
yo. Quizás, avanzar en esa dirección. En este momento justo estoy desarrollando 
este proyecto que es una cosa digital para poder promover encuentros silvestres 
en ecosistemas urbanos, por trabajar y entender la divulgación de la biodiversi-
dad desde espacios urbanos, porque el 97% de los humanos vivimos en ciudades, 
menos del 4% de nuestro tiempo está disponible para ir a una zona natural. En-
tonces, qué hacemos con las personas que no van a ir al Hurquehue, que no van a 
tener acceso a ese espacio, que somos la mayoría. 
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Bárbara Velasco: Quizás, no es tan contradictorio. Yo creo que esos prejuicios 
dogmatizantes son también parte de la discusión. Y la democratización en el ac-
ceso a la experiencia, al silencio, a lo que se ofrece, también está ahí.

Claudia Jiménez: Bueno, vengo de la disciplina del diseño. Somos 10, como les co-
mentaba, en el departamento de diseño de la UCT, somos 10 colegas más o menos 
relativamente nuevos, que empezamos a armar este departamento. Y siempre 
requerimos de otras disciplinas al diseño para abordar y generar los proyectos, 
entonces, ahí dejar la puerta abierta y una invitación a que después (…) hacemos 
un workshop el segundo semestre donde vienen distintos creativos. De hecho, 
Samuel ya estuvo en uno que hicimos on line, y es bonito, porque se genera la 
interdisciplina, quizás queremos lograr también la transdisciplina en esos espa-
cios. Y dejarles invitados y creo que sería un bonito espacio de colaboración. Por 
otro lado, tenemos un desafío este semestre, este año, la verdad, de desarrollar el 
laboratorio de innovación y creación, está en plena creación interna del departa-
mento, que se llama “Materia”, le pusimos así. Los pilares, efectivamente, siempre 
son la sustentabilidad, estamos hablando del concepto de la regeneración, que 
va un poquito más allá. Y, quizás, ahí hacer sinergias. Sabemos que somos pocos, 
tenemos recursos muy poquititos en el departamento (…), ahí quizás colaborar. 
Son estudiantes, académicos. Hay proyectos muy interesantes que se quieren 
abordar y que nacen de proyectos de tesis y que quedan un poco dormidos. Cómo 
los hacemos despertar y le damos oportunidades a los estudiantes. Por lo menos 
en las UCT, el 80% de los estudiantes estudia con gratuidad y 30% son de origen 
de pueblos originarios. Entonces, ahí cómo podemos ser un articulador para po-
tenciar ideas, innovaciones, creaciones de los estudiantes. 

Bárbara Velasco: Yo creo que también es responsabilidad de la academia em-
pezar a instalar desde muy temprano reflexiones como estas. Y en temas de for-
mación profesional, cuál va a ser el rol también de los alumnos. Hay un tema bien 
importante en que la academia no entra, munchas veces

Claudia Jiménez: No sé, la facultad al menos en la que estoy, no estamos en la 
competencia del paper en este minuto. Sabemos que creamos obra, y también 
estamos dando la pelea interna para que la creación de obra sea un símil a esos 
paper. Entonces, creo que por ahí también va un poco como la apuesta de la fa-
cultad. Y eso, generar sinergias, que no sea un elefante que queda acá, con un 
montón de tecnología. Entonces, acá están los estudiantes que podemos colabo-
rar mutuamente.
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Paola Castelvecchio: Desde la plataforma festivales y presencia en Movistar, en 
la capital, brindando el espacio sobre todo en la visibilización de estos proyectos 
súper cool. Entonces, bienvenidos sean los contactos, y, personalmente, feliz de 
poder sumarme y poner el ímpetu en estas reuniones. Y con espíritu de produc-
tora, me encanta que las ideas no queden en el aire y que bajen a algo real, así 
que feliz de poner mi tiempo, energía y recursos a que las cosas pasen de verdad. 
Porque, como decían los romanos (…), las palabras se quedan en el aire, lo que se 
escribe, lo que se hace, quedará. 

Ildefonso Mauriaca: Yo me quedé con muchas cosas dando vuelta en la cabeza, 
pero trataré de ser muy breve. Cuando se está hablando de desarrollo sosteni-
ble y sustentable, creo que nadie acá dio con la verdadera emergencia que eso 
significa, en realidad. No estamos hablando de mantener las cosas como están, 
estamos hablando de una emergencia climática bien importante, y cualquier con-
cepto de desarrollo significa que tenemos que hacer cosas que van mucho más 
allá de simplemente tratar de no molestar un poco (…) Sólo no haciendo, de he-
cho, por ejemplo, para conservación de un parque ya no es suficiente. Necesita-
mos generar las condiciones de vida para la supervivencia, para quien le interese. 
Idealmente, que esa supervivencia sea disfrutable y amena. Y en ese sentido, las 
capacidades tecnológicas van a tener que ser una herramienta donde vamos a te-
ner que apoyarnos. En este caso, como MycoBites, como plataforma alimenticia, 
justamente nace como propuesta para mejorar las opciones, y por eso estamos 
aquí, en el Festival Fungi. Porque alimentariamente vamos a quedarnos cortos, 
hay que alimentar, más allá que queramos no hacer, mantener cosas, conservar, 
tenemos que comer y vamos a necesitar mejores soluciones. Desde la inteligen-
cia artificial, vamos a desarrollar prototipos nuevos, quizás, recuperar especies, 
hacer todo ahí un tema bien interesante que tiene que ver con tecnología y tec-
nocreatividad. Y además hay muchas cosas de arte al respecto que se pueden 
hacer. Yo me quedo con que voy a tratar de mantenerme en contacto porque me 
interesan los temas de la tecnocreatividad y las cuestiones artísticas, pero tam-
bién, eventualmente, contactarnos con académicos, porque también nos intere-
sa el conocimiento de especies de hongos, de cuestiones naturales, de nuevas 
ideas de productos que quizás pudiéramos sacar. Porque hay que producir, de to-
das formas. Y yo creo que el conocimiento que podemos adquirir -y esto no es por 
ningunearlo- pero tenemos mucho conocimiento perdido de los pueblos origina-
rios, pero estamos en una situación que nunca nadie la ha vivido antes. Entonces, 
hay que combinar esas cosas y dar un paso más. Y eso vamos a intentar hacer. 
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Óscar Llauquén Levi: Mi compromiso para aportar al desarrollo es estar al servi-
cio de mis conocimientos, especialmente en el área de gestión de proyectos, uti-
lizando metodologías ágiles, que es lo que veo con mi mamá (…) Entonces, estoy 
comprometido en eso, en apoyar el hacer rápido, concreto y sin darse tanta vuelta 
en lo teórico. 

Juan Ignacio Valenzuela: Ya, muchas gracias por toda esta conversación súper 
interesante. Yo me quedo también con que lo peor que le podría pasar a un centro 
o a una iniciativa como esta, es no involucrarse con el territorio. Y quiero decir 
no leer los problemas para poder acceder a bienestar, para poder hacer mejoras, 
resolver otros problemas que no son los del territorio. Y traemos especialistas y 
formamos gente que van a resolver los problemas de África, pero no se conectan 
con el territorio. Y en la medida que no se lean cuáles son las reales necesidades 
del territorio, tenemos el problema de no hacerlo, en el fondo. Y de ahí me pongo 
al servicio, si es necesario también, de poder ayudar a canalizar, con distintas me-
todologías, puede ser. Pero, cuáles podrían ser esas respuestas que se necesitan 
a través de la tecnocreatividad.

Bárbara Velasco: Ahí hay un tema bien importante, que es qué es lo que viene 
después, qué es cómo se hace, cuál es la pertinencia de lo que se hace. Y esas son 
preguntas que vienen en lo que espero sea una segunda ocasión, pero con esta 
reflexión que ya está instalada, sin este qué son las industrias creativas y qué sé 
yo, sino que efectivamente ahí, cuál es el aporte que hace cada uno. Este es un 
espacio que va a estar en la región, en Pucón, que está vinculado a todos los que 
están acá. Entonces, lo que suceda con esa infraestructura, para que no se pierda 
y quede ahí y guarde polvo, va a ser lo que ustedes sean capaces de insistir para 
que ocurra (…). 

Ricardo Lira: Y en esa línea, y antes de cerrar (…) Este espacio no sólo tiene la 
intención de recoger sus reflexiones, pensamientos, y estrujarlos lo que más po-
damos en esta mañana, sino que además tiene la misión de constituir un primer 
consejo estratégico asesor de nuestra fundación. Y ya que ya han sido, en el fon-
do, invitados a esta primera reflexión, los vamos a seguir molestando, porque lo 
que necesitamos nosotros justamente hacer es mantener este espacio de comu-
nicación, y es parte de nuestro propósito mantenerlo, fomentarlo y promoverlo 
y ojalá ampliarlo. Y que esto no se transforme en una cosa que hagamos una vez 
al año, sino que después, a través de las herramientas digitales, podamos seguir 
profundizando.  Por lo tanto, aquellos que efectivamente se quieran comprome-



94

ter y seguir participando, los vamos a y los vamos a nombrar miembros de este 
consejo. Así que agradecidos también por su presencia, agradecidos por su parti-
cipación, y de verdad que nos llevamos reflexiones muy valiosas de esta jornada.
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