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Informe Final Contramemoria del Viento 
 
 
Contramemoria del Viento busca generar instancias colectivas que posibiliten la escucha, 
proporcionando nuevas lecturas e interpretaciones que ayuden a reconstruir la memoria 
colectiva a partir del pensamiento crítico. 
 
 
El espacio promueve la reflexión activa sobre el pasado, destacando la importancia de la 
memoria como símbolo social que fortalece la identidad y el sentido de pertenencia a una 
comunidad, y entendiendo la memoria como un proceso vivo, en movimiento y en 
construcción; como un espacio de resignificación. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Por medio del encuentro virtual www.contramemoriadelviento.com se generan herramientas 
que permiten realizar Trabajos de la memoria, planteando interrogantes desde diferentes 
perspectivas: 
 
 

1- La memoria en pos del recuerdo y contra el olvido: Reconstruir la memoria 
colectiva en base a un diagnostico crítico que enfrente y cuestione la Historia Oficial. 

¿Cómo la memoria se transforma en un espacio de lucha ‘contra el silencio'? ¿Cómo se 
convierte en un proceso de búsqueda de la verdad, la justicia y el reconocimiento? 
 

 
2- Recuperar el pasado para comprender el presente y construir el Futuro: Dialogar 

con el pasado en función de las exigencias y preocupaciones del presente. 
¿Por qué necesitamos una comprensión crítica del presente? ¿Cómo dialogar con 
el pasado para reconstruir el presente?+ 
 
 
3- Identidad e imaginarios colectivos: Cuestionar el relato oficial, homogenizador y 

excluyente, reconociendo características propias del territorio que identifican y 
diferencian. 

¿Cuál es rol de la memoria en la constitución de identidades colectivas? 
¿Cuestionamos los hechos y símbolos que dan sentido a las identidades locales? 
 

 
4- Decadencia de Conmemoraciones y Contramonumentos : Una postura crítica 

frente a acciones y espacios que legitiman procesos de la historia basadas en 
narrativas fundacionales e impuestas. 

¿En qué se fundamentan? ¿Qué se celebra? ¿Qué representan? ¿Cómo es su 
reconocimiento y el contenido que trasmiten? ¿Cómo se acoge desde el territorio?  
 

 
Contramemoria del Viento busca 
vincular los Trabajos de la Memoria 
desde la practica artística, por medio 
de artistas -o colectivos- que trabajan 
entorno a representaciones 
simbólicas, incorporando y 
reflexionando sobre el pasado (y su 
legado), trabajando en la dinamización 
de la memoria y su resignificación 
desde practicas reparativas, y desde 
lugares activos, productivos y espacios 
de resistencia.  
 
 
 
 
 



 
 

CONTEXTO: 
 
El espacio espera ser un ejercicio de vinculación con el territorio, a partir de la experiencia 
generada en el Encuentro Interdisciplinario Selknam Cielos del Infinito 
www.cielosdelinfinito.com [Barcelona, España el 2019], proyecto donde se cuestionaban los 
procesos históricos que han marginado a las poblaciones indígenas, aproximándose a 
temáticas ocultas e invisibilizadas de la historia oficial,  reelaborando el discurso en el 
presente por medio del arte.  
  
 
El encuentro aludía a acontecimientos históricos ignorados y desconocidos por gran parte 
del público asistente, como los Zoológicos Humanos, el racismo científico, darwinismo social 
y la justificación de la supremacía del 
hombre blanco, los procesos forzados 
de evangelización y experimentos 
civilizadores, las campañas de 
exterminio, caza de indígenas avaladas, 
recompensadas y la venta de piezas 
para Colecciones etnográficas por 
museos europeos... Selknam Cielos del 
Infinito, se concibió, así como un espacio 
constructivo que buscó aportar en la 
resignificación de la historia y ocupar un 
lugar en la memoria colectiva 
internacional.  
 
 

 
Selknam, Cielos del Infinito, tomó como punto de partida la trágica historia del pueblo 
Selknam, donde la conquista y la violencia colonial fueron determinantes en el futuro de un 
pueblo indígena que supuso el exterminio de la mayoría de su población, intentando aportar 
un mínimo de dignificación a las víctimas de la colonización y ocupar un lugar en la memoria 
colectiva internacional.  
 
 

A partir de expresiones de construcción 
de la memoria histórica, el proyecto que 
contempló una muestra y un programa 
de actividades complementarias, donde 
se abordaron desde una mirada 
extendida los procesos de re-
apropiación territorial/cultural, el 
genocidio y la construcción de 
identidades e imaginarios territoriales, 
por medio de artistas que trabajan en un 
contexto investigativo y de producción 
crítica.  El programa contemplaba la 
Mesa Redonda “Identidad y 



 
 

representación del indígena desde los museos y las artes visuales”, en Casa América 
Catalunya. Una zona de documentación con fotografías de archivo, libros, noticias y otra 
documentación, además de un video de la Artista Elisa Pritzker con testimonios de 
investigadores y descendientes Comunidades Selknam.; el screening de la Webserie 
Distancias, programa de investigación interdisciplinario en Tierra del Fuego, parte del 
Proyecto Ensayos, junto con una conversación con la codirectora Camila Marambio. Y una 
actividad de mediación, que buscaba integrar a la comunidad del barrio donde se llevó a 
cabo la muestra: Ressons, Assamblea Sonora, una intervención sonora participativa para la 
creación de un Ritual Urbano; un ejercicio de identidad, de vinculación y transmisión de las 
tradiciones comunes de la cultura local.  
  
 
Asimismo, la muestra aludía a la 
cosmovisión, proceso de 
transculturación, desplazamientos y 
genocidio que sufrió esta comunidad, 
intentado alejarse de la exotización y 
apropiación de la imagen Selknam, la 
cual ha sido constantemente 
objetualizada y cosificada como 
recurso turístico y objetos icónicos de 
consumo; una hegemonía cultural 
permanente que centra al indígena 
como un sujeto-objeto. 
 
 
El proyecto a su vez, buscaba desmitificar el imaginario colectivo sobre los Selknam como 
un pueblo extinto, reconociendo y visibilizando la presencia de comunidades descendientes 
que luchan por ser reconocidos legalmente y por que los estados -chileno y argentino- 
reconozcan que hubo un genocidio sistemático para hacer un mínimo de justicia con las 
víctimas y comenzar un proceso de reparación histórica. 
 
 

A partir de esta experiencia, donde el 
Colectivo Última Esperanza 
(Magallanes), fue convocado a participar, 
surge la idea de replicar y reformular este 
encuentro artístico vinculándolo al 
territorio, y al contexto. Debido a la crisis 
sanitaria global, el evento presencial se 
canceló, dando forma a un espacio 
virtual que vincula la experiencia, los 
artistas participantes y las temáticas, y 
que sirve además como una herramienta 
para generar instancias de diálogo y 
reflexión entre la comunidad local.  

 



 
 

Durante los últimos meses la Red Liquen Lab ha desarrollado una serie de actividades de 
mediación tanto con adultos como con niños, apoyándose en las temáticas que plantea el 
proyecto y las herramientas desarrolladas en la plataforma, y así,  se contempla dar 
continuidad a este programa de mediación a partir del proyecto la Contramemoria del 
Viento*.  
 
 
*El nombre hace alusión al libro La memoria del viento: primera vuelta al mundo del Juan Sebastián 
Elcano (1828-1829)  que relata la circunnavegación del buque cuyo nombre es en honor al 
explorador que completó la primera vuelta al mundo en 1522, y es además uno de los más 
emblemáticos y reconocidos navíos de la Armada española, íntimamente vinculada a la Familia 
Real; hermano gemelo del buque escuela Esmeralda de la armada Chilena. 
 
 


