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EL VUELO de Llampezken (mariposa) a Oaxaca presenta al textil como una forma cercana de  
registro y una herramienta que recupera y revitaliza la memoria del pueblo mapuche a través 
de los ñimin (dibujos) plasmados; mostrándolos como medios de comunicación y formas de 
resistencia contenedores de la identidad, cosmovisión y saberes de un pueblo; “reminerali-
zando” la memoria colectiva  para reconocerse en el aquí y ahora con el hacer cotidiano.

Un grupo de tejedoras mapuche residentes en la ciudad de Santiago, Chile, dio origen, en 
el año 2008, al taller autogestionado de arte textil Ad Llallin (las bonitas costumbres de las 
arañas) y al Museo Autónomo Itinerante Llampezken (mariposa). 

La característica principal de Llampezken y que hace alusión a su nombre, es la adaptabilidad 
a diversos espacios y contextos; como museo itinerante, ha viajado haciendo un especial én-
fasis en la no-estaticidad del textil, mostrando interactividad con los visitantes y la cercanía 
y vigencia del arte textil en la vida de las comunidades originarias.

Las labores de investigación y el trabajo de hilado y tejido han generado un espacio de crea-
ción, intercambio de conocimientos, técnicas, talleres y exposiciones tanto en el contexto ur-
bano como rural; siempre desde una perspectiva intercultural y transgeneracional; también 
se ha organizado una pequeña biblioteca especializada en textiles mapuche.

En esta muestra, Ñimin dibujos de la tierra, se presentan 34 piezas entre las que se encuentran 
dos obras de arte textil contemporáneo elaboradas por Loreto Millalén,  construidas a partir 
de diversas técnicas textiles precolombinas e inspiradas en la cosmovisión mapuche hereda-
da de generación en generación. Las ocho técnicas textiles ancestrales que Llampezken ha 
ido recopilando y revitalizado en sus vuelos y viajes, transmiten el lenguaje, la construcción y 
los mensajes de los distintos territorios del pueblo mapuche lafkenche, pikunche, pewenche, 
huilliche poseedores cada uno de formas singulares para comunicarse con  su entorno, pero 
que promueven un diálogo y búsqueda común.
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Compartiendo materiales, procesos y experiencias, Llampezken -en su lucha silenciosa y apa-
rentemente invisible, pero cargada de newen (fuerza)- busca generar un encuentro y diálogo 
con la comunidad oaxaqueña para comprender el oficio del tejido como un arte que difunde 
y transmite una forma de vida, una comprensión del mundo, saberes y una manera de resis-
tencia a la dispersión cultural y geográfica.

El Museo Textil de Oaxaca  ha sido el lugar para que el vuelo de Llampezken genere en Mé-
xico  un punto de encuentro con las comunidades del país para propiciar  el intercambio de 
conocimiento entre los textiles, evidenciando su dinamismo y, a través de los hilos y el mo-
vimiento del telar, generar un espacio para el intercambio de conocimientos y reposiciona-
mientos de los saberes ancestrales desarrollados por y desde los mismos grupos; tendiendo 
así nuevos hilos cargados con  fuerza al revitalizar la memoria los pueblos, la  reflexión, 
resistencia y respeto.
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