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“EL MÉTODO DE ESTE SUEÑO LIBRE” 

MICAELA ROMERO CARRANZA1 

 

A orillas del lago Llanquihue nos encontramos con una casa fuera de lo común, un 

museo con personalidad y estilo propio. Alejándose de lo tradicional el “Museo Pablo 

Fierro”, está cargado de vida colores e historias. De la vereda de enfrente se destaca lo 

auténtico, y nos hace ver con ojos de artista objetos descartados. Un lugar donde los 

sueños se materializan, un verdadero pasaje en el tiempo en forma de objeto.  

PABLO FIERRO: Artista Chileno y ante todo soñador.  En una entrevista llevada 

adelante en junio de este año en la ciudad de Puerto Varas (Chile), el dibujante, pintor 

de casas antiguas y gestor cultural, entre opiniones y anécdotas cuenta, las diferentes 

etapas de su vida, que lo llevaron a abrir su propio museo. Un contenido para poder 

entender los procesos que tiene la gestión en el mundo artístico, y como animarse a 

explorar.  

PALABRAS CLAVES 

Autogestión – Despreciado – Museo – Objetos – Recuerdos 

 

Dicen que las estructuras están hechas para romperse, y así es en este mundo mágico 

donde los horarios establecidos no se cumplen y como dijo él “No hay horario. Yo soy 

el horario, yo soy el museo”. Lo más fascinante y que marca la diferencia es que quien 

te recibe es su propio creador ¿Te imaginaste alguna vez entrar a un museo donde te 

reciba su propio artista y sea él quien te hable? Al abrir la puerta ya se escucha música 

de fondo, con calma y sin prisa aparece él. “Hola soy Pablo Fierro, bienvenidos a mi 

museo, un gusto conocerlos. Aquí estamos aportando al arte, al turismo y a la 

historia”. Cuando la realidad es el sueño, en un espacio donde se nota que las utopías 
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sirven para seguir adelante y ser esa aventura de todos los días. Un verdadero viaje a 

través del arte. 

-¿Cómo surgió en vos la loca idea de tener tu propio museo? 

-Había viajado a Europa. En Francia luego de esperar varios meses para poder entrar a 

algún museo, comencé a cuestionarme que tenía yo para poder estar allí. Pensé en lo 

que yo hacía, que es pintar arquitectura de donde vivo, que es la región de los lagos en 

Chile y recordé lo que muchas personas me decían, que mis pinturas algún día serian 

como un patrimonio en el tiempo, pero ese no era mi tiempo, eso me entristeció –dice 

con voz melancólica. Entonces me dije ¿Por qué tiene que ser después? ¿Y si lo hago en 

mi tiempo, si hago un museo de lo que me gusta?. Y así nació esto, en secreto como una 

semilla. Porque nadie lo iba hacer por mí.  

-¿En dónde nace el museo? 

-Volví a Chile y lo inicie en la ciudad de Puerto Montt en la costanera. Hice un museo 

vivo, en un espacio en la feria artesanal. Como tenía mucho flujo de gente, decidí 

hacerlo liberado y lo que más me impresiono fue el interés. Pero necesitaba saber qué 

pensaban, entonces puse un libro y un lápiz, y me empecé a enamorar de esas hojas, de 

lo que escribía la gente, me di cuenta que era bueno. Los objetos eran cada vez más, fui 

a la casa de mi madre, de mis abuelos, casas abandonadas, demoliciones y hasta en la 

basura. Así empezó todo.  

-¿Cómo fue iniciar este proyecto solo? ¿Cómo es el financiamiento? 

-El deseo y las ansias de que me vaya bien para continuar haciendo me motivaban, pero 

con eso no alcanzaba. Porque al final tenía una vida de artista paralela, exposiciones por 

hacer, cumplir con clientes y necesitaba dinero para mí y mi familia. El museo pasaba a 

ser un problema, porque yo mismo lo sostenía. Y para poder echar a volar este sueño, 

necesitaba que entrara más gente y que el ingreso sea con un aporte voluntario, de esta 

manera podría recaudar para seguir haciendo. Pero el mundo no giraba en torno a un 

museo y no estaba entrando gente,  pero cuando entraba se iba muy inspirada. Entonces 

pensé en frío y me di cuenta que el problema era el lugar. Y empecé a pensar en un 

lugar ideal, pero cómo descubrirlo. Hice un paralelo con una flor que salió en el 
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cemento y era imposible y salió, la gente se empezó hacer un círculo y empezaron a 

protegerla y la hicieron crecer y empezaron a orar, y dije esto tiene que dar para mucho 

más.  

-¿Cómo descubriste que el lugar estaba aquí en Puerto Varas? 

-Me enfrente ante Dios y le dije por favor tu eres el único que me puede ayudar, 

solamente te pido que me muestres el camino de este sueño, que no es solo mío. Fue 

una cosa muy extraña, porque no me di ni cuenta como encontré este lugar, estaba  

abandonado, era un basurero. Había sido una bomba de agua en 1940, daba vida, es 

vida. Llame a la oficina de turismo para consultar por el espacio, con la feliz 

coincidencia que el alcalde había visitado mi museo en Puerto Montt. Decidió 

entregarme el lugar, estaba en el paraíso y a la vez en un lugar muy complicado, porque 

no tenía vecinos, ni cerco, ni alarma, ni dinero para guardia. 

-¿Cómo fue la ayuda del municipio? 

-La municipalidad me entrego el lugar y recibí ayuda a través de una empresa. Fueron 

cuatro años difíciles, porque al principio venia muy poca gente. Me cuestione muchas 

cosas, y hasta pensé en volverme. Pero aquí viene el tema del riesgo, y si había tenido la 

valentía para arriesgar y construir un sueño e invertir mis recursos y de los que 

aportaban y me dije, ya no hay vuelta atrás. Así que puse mis energías en atraer más 

público, y lo que más gatilló fue que la gente empezó a venir, y ahí me empecé a 

afirmar. Eso me abrió la luz verde del semáforo, y  me dije lo que tengas que hacer 

hazlo y que lo más importante es que es para compartir. Seguí mejorando, amplié el 

lugar, hice el garaje para el citroene, la terraza, y una de las cosas que más llama la 

atención que es el reloj cucu de mi madre hecho a escala real, de niño soñaba con entrar 

en el, por eso construí uno gigante.  

-Fuiste capaz de darle arte a objetos que la gente ya había descartado ¿Sos 

consciente de eso? 

-Claro. En un momento fue como un museo de lo despreciado. Pero ese museo de lo 

despreciado fue apreciado. Y me di cuenta que hay mucha gente que tiene sueños, que 

quiere y necesita un empujoncito como yo lo tuve también, es algo reciproco. Porque 

hubo momentos que no me iba bien, estaba cargado de dudas, miedos y preocupaciones, 
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sin embargo la gente me abrazaba y me decía, sigue con esto que es mágico. Todo está 

basado en la confianza hacia la gente. 

-Las personas te dejan cartas y frases ¿Eso surgió solo o vos lo incentivaste? 

-Partió con ese libro que coloque en Puerto Montt. Se escribieron doscientas hojas en 

cuatro años, que quizás no era mucho pero para mí era un montón. Un libro que 

contenía cosas para mí y para el lugar. Pedazos de historia hechas arte como por ahí sale 

escrito -haciendo referencia a una frase escrita en la escalera. Todos los escritos me han 

ayudado mucho, porque quizás solía ser más básico. Y a través de la experiencia, como 

dice esa carta me fui dando cuenta que los sueños son de todos y mi motivación fueron 

las personas.  

-¿Tenes más proyectos en mente? 

-Sí. La construcción de un barco y una torre, me gustaría terminarla para el 2020. Y 

hace cuatro años compre un bus, lo dibuje como lo quería y comencé a repararlo con la 

idea que un día salga a buscar niños y niñas a la escuela, turistas a los hoteles para venir 

al museo, que sea liberado, porque este fue al final el método de este sueño libre, para 

así yo también liberarme y no preocuparme de la puerta y de quienes entran. Hoy en día 

el museo recibe más de cuarenta mil personas al año y es increíble, porque es lo más 

cercano a vivir un sueño, porque te puede ir mal queriendo cumplir un sueño, pero 

cuando te empieza a ir bien hay que saber estar a la altura del sueño y sobre todo 

interactuar con la gente.  

-¿Qué le dirías a aquellas personas que aun no lo visitan para que vengan? 

-Un médico una vez luego de atenderme me comentó que nunca había ido a mi museo, 

siendo que vive aquí, y me pregunto qué era lo que provocaba tanta gente en la puerta. 

Le respondí que existían dos razones, una la fachada tan llamativa y la segunda mi 

presencia. Dónde va a encontrar un museo donde el creador este vivo y hable, porque yo 

sí que hablo. A esas personas les diría que espero estar aquí cuando vengan y poder 

contarles como se construye un sueño a mano y hasta sin permiso. No hay excusas para 

no venir, porque aquí no se cobra entrada.  

-¿Qué son para vos las utopías? 
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-Aunque no tengo cien por ciento claridad –risas-, pienso que las cosas se pueden 

lograr, aunque digan que no, aunque digan que es una locura que no existe, que no se 

puede, que ya está todo hecho. No. Es increíble, yo aquí tome elementos recogidos de lo 

despreciado de la basura y lo que me ha llamado la atención es que la gente lo 

reconoció. Es como un conquistar, es como un virus que atrapa pero hay que dar el salto 

en algún momento.  
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