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 ¿POR QUÉ TENEMOS QUE TENER UN MUSEO CUANDO 
SOMOS UNA CULTURA VIVA?

Aunque parezca trivial la pregunta, cobra sentido cuando nos 
enfrentamos a qué es lo que vamos a entender por museo; si la visión 
clásica de un espacio que alberga colecciones de una historia o le 
daremos nuevo sentido. Entonces, no se me ocurrió otra cosa que 
echar mano al legendario acto de la incorporación del caballo al 
mundo mapuche y le devolví la pregunta al peñi: ¿por qué no 
adoptamos el museo y le sacamos la pesada carga que conlleva el 
concepto museo, como hicimos con el caballo? Saquémosle la 
montura y montémoslo ‘a pelo’ ” (Leonel Lienlaf)



 Por que un museo aquí?
 “Venir al museo, como que 

todo está muerto…y…no es 
así, porque efectivamente 
los mapuche existimos, aquí 
estamos…estamos vivos…” 
(J.Y.) 

 Resistirse a la desaparición.
 De la conciencia a la 

autoconciencia, del deseo de 
cambio efectivo.



•Historia; 1969 – 2015
•Museo Folklórico Araucano Juan A. Rios M.
•Planificación Estratégica: Misión y Visión
…un referente de conocimiento, de intensa sabiduría, del patrimonio cultural, natural y espiritual contribuyendo 
así al encuentro, preservación y difusión de la historia viva del pueblo mapuche del territorio Arauco.

•protege, transmite  y promueve la cultura del pueblo mapuche, en conjunto con  las comunidades del territorio 
de Arauco, para el fortalecimiento y la permanencia de ésta a nivel nacional’. 



•Región del Bio-Bio -700 km. sur de Santiago. Forestal, Agrícola, 

Turismo. Población 34.000 hbts. (40% Mapuche)



 Tal vez era el Museo mapuche, menos 
mapuche que existía en su estilo…

 Discursos propios, actual y 
participativo.

 “Descolonización” discurso del 
subdesarrollo del conocimiento…dejar 
atrás la domesticación social.

 Relación de poder; capital simbólico, 
cultural y social.

 Responsabilidad de dejar su historia en 
algún lugar …compartir la historia…



 ; “ahora nosotros nos sentimos como partícipes en estas gestiones 
que están haciendo ahora en el museo, estamos entregando 
opiniones, estamos aportando ideas, porque lo que antes nunca 
pasaba esto” (E.C.)

 “ No confundamos la participación con consulta o aprobación de lo 
ya está estipulado o dado por asentado, puesto que hasta aquí es 
la práctica que las instituciones han llevado a cabo…” (D.M.)

 nos “montamos a pelo” el museo logrando inquietar el territorio 
 Símbolos sagrados…



 “…el consabido trinomio 
museo, colección y público 
pasó a ser territorio, 
patrimonio y 
comunidad…amplio su 
espacio social que en otras 
palabras se denomina 
inclusión” (Grau, 2012)

 “Un nuevo pacto que haga del 
museo un lugar abierto, de 
encuentro, de constante 
transformación y 
autocuestionamiento. Incluso 
en la manera en que nacen los 
museos, impelidos ahora por 
gentes y agentes que antes 
no sólo lo frecuentaban, sino 
que lo creían ajeno, fruto de 
intereses espurios o 
impenetrables” (Grau 2012)



 Exigieron el cambio de nombre del museo
 Reconstrucción de confianzas
 Historia profunda
 La descolonización la construimos entre todos, es un ejercicio 

constructivista, intercultural y sin miedo.
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