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Resumen 
 

En este ensayo se analizan y  desarrollan  el concepto de memoria colectiva y cultural  asociados a su campo 
semántico, vinculándolo el mural de piedras  denominado Forma Oceánica, realizado por la artista plástica  
Marie Martner. Se construye  este objeto de estudio a partir del relevamiento de información y definiendo el 
problema en relación a los conceptos de memoria, obra de arte y monumento. 

 
 

Palabras Claves 
 

 Memoria colectiva – Memoria cultural – Obra de arte – Monumento – Mural Forma Oceánica    
   
 

Abstrac   
 

In this essay the concept of collective and cultural memory is analyzed and developed associated to its semantic 
field, linking it to the mural of stones called Forma Oceánica form, created by the artist Marie Martner. This object 
of study is constructed from the information gathering and definition of the problem in relation to the concepts of 
memory, work of art and monument. 

 
 

Keywords 
 

Transdisciplinary – University – Unidisciplinary – Architecture – Chile           
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Introducción 
 

En los años 1972 y 1973 la artista plástica Marie Martner fue convocada para realizar 
un mural de piedras denominada “Forma Oceánica” en lo que entonces se conocía como 
feria del mar la que se efectuaba en el Sector de Playa Ancha de la ciudad de Valparaíso. 
La iniciativa fue promovida por el gobierno de la época cuyo presidente era Salvador 
Allende, como una forma de promover el arte y la cultura. 
 

Al producirse el golpe militar el recinto en el que se efectuaba la feria fue ocupado 
por fuerzas militares quedando en su interior el mural , terminado solo unos meses antes, 
quedando literalmente  recluido y encarcelado por cerca de treinta años expuesto a la 
intemperie y sumido prácticamente al olvido. 
 

En el año 2000 una empresa inmobiliaria extranjera con interés de comprar el 
terreno advierte la presencia de esta obra plástica, se contacta con la autora y le propone 
trasladar el mural y resituarlo en el ahora muro exterior de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad de Playa Ancha de Valparaíso. 
 

El objetivo de este ensayo es desarrollar el concepto de memoria colectiva  asociado 
a su campo semántico, vinculándolo con la obra artística de Forma oceánica construyendo 
este objeto de estudio a partir del relevamiento de información y definiendo el problema en 
relación a los conceptos de memoria colectiva y cultural, obra de arte y monumento.  
 
 
El problema y su importancia  
 

El problema de investigación se basa en establecer  la relación existente entre la 
obra artística forma   oceánica,  memoria y monumento histórico para desde allí, hacer una 
puesta en valor de la obra. Si bien, la relación podría parecer obvia por el paso del tiempo 
y los acontecimientos de la época , la reubicación del mural no garantiza en sí misma que 
adquiera el sentido y significado que la obra tiene y menos aún, que la ciudadanía se la 
otorgue por el solo hecho de estar en un espacio público, sin embargo, hay dos elementos 
importantes y que efectivamente se relacionan entre sí los cuales son: primero,   el año y la 
firma de la autora y segundo ,  el proceso histórico en el cual se desarrolla. La evocación y 
recuerdos que inevitablemente e inmediatamente provocan en la mente es el contexto 
histórico determinado, preciso y traumático que fue  el golpe y dictadura militar. 
 

La pregunta que se surge de este problema es ¿si se pone en valor el mural forma 
oceánica,  sacándolo a la luz, reconstruyendo sentidos y significados de manera 
contextualizada se recupera la memoria colectiva?  
 

La memoria se contextualiza en su sentido y significado a partir de la recuperación 
y recreación de sucesos de otro tiempo, la reconstrucción y resignificación  (trayendo el 
pasado al presente) a través de una nueva lectura y el saber individual es difundido a la 
ciudadanía  y la comunidad lo hace suyo la memoria se convierte en social y colectiva; el 
tiempo, el espacio, el contexto y la historia se transforman adquiriendo una relación 
dinámica entre presente y pasado. Esto es sacarlo a la luz.  
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Memoria. Significados contextualizados 
 

La memoria va a simbolizar el tiempo socialmente significado a través de la vivencia 
directa e indirecta y de la participación y presencia de los actores involucrados en el 
escenario de los acontecimientos, constituyéndose en fuente de experiencia y saber en 
recuperación y recreación de hechos y sucesos de otros tiempos.1  
 

En este sentido, aquellos que vivieron en otro espacio de tiempo se constituyen en 
verdaderos narradores de los sucesos y, desde este acto narrativo  y de recuperación del 
pasado, también se escribe y reescribe la historia. La Memoria moviliza el pasado hacia el 
presente y viceversa, estableciendo una relación bidireccional, recuperando formas de 
interpretación  de los acontecimientos que son necesarios de recordar y preservar para esa 
comunidad.  
 

Las posturas frente a los buenos usos y los abusos de la memoria2  en relación a la 
lectura del acontecimiento recuperado, la  memoria  puede ser realizada de manera literal 
o ejemplar , en este sentido lo literal se refiere a que el pasado es sometido al presente 
pudiendo ser llevado incluso al extremo y en ello justificar situaciones aún peores, 
extendiéndose el trauma a través de toda la vida, el uso ejemplar , por el contrario permite 
utilizar el pasado en relación al presente , aprovechando las lecciones de las injusticias 
sufridas en el pasado para luchar contra las que se produzcan hoy en día y separarse del 
yo para ir hacia el otro, y reubica el pasado a las necesidades de hoy, esta postura implica 
efectuar una nueva lectura aplicándola a un nuevo escenario, esto sería un buen uso de la 
memoria  siendo ésta la que se propone relevar.  
 

Hablar de memoria vivida3 es también hablar de memoria real, la que asume una 
connotación activa y con vida, la que se personifica y simboliza en lo social. (Familia, 
grupos, regiones, etc.) Son memorias necesarias para construir el futuro pues traen la 
presencia aquello invisible propio del suceso, hecho  o  acontecimiento,  recuperando desde 
el pasado aquellas nuevas formas de interpretar los hechos que son necesarios de recordar 
y conservar , convirtiéndose a la posibilidad de transmitir  el acervo cultural a las nuevas 
generaciones.  
 

En efecto, comienza a cobrar sentido el hecho de recordar lo que se quiere 
conservar. La memoria ubicada en el presente tiene la posibilidad de recordar y olvidar y 
en este sentido el olvido no se contrapone a la memoria pues ambos términos supresión 
(olvido) y recordar (anamnesia)  interactúan entre sí.  
 

La memoria implica no sólo recordar, sino un juego social entre recuerdo y olvido en 
el cual la cultura se constituye  en un gran  filtro.  Lo   que   una   persona   recuerda   está  
 
 
 
 

                                                 
1 Juan Carlos Rodríguez Torrent; Pablo Miranda y Pedro Mege,  Memoria y Conciencia Utópica: Una 
arqueología desde la ausencia. Ponencia Presentada en el Cuarto Congreso Chileno de 
Antropología. Santiago. 2001 
2 Tzvetan Todorov,  Los abusos de la Memoria (Barcelona: Paidós Ibérica, S.A., 2000) 
3 Andreas Hyussen, En busca del futuro perdido. Cultura y memoria en tiempos de globalización 
(México: Fondo de Cultura Económica, 2002) 
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influenciado por su visión de mundo, algo creado por su cultura “Toda memorización y 
conmemoración, por selectiva, es un olvido disfrazado de otras memorias”4  
 
 

La memoria individual comienza a constituirse en una memoria colectiva en cuanto 
otros también vivieron hechos, sucesos que forman parte de sus vidas, “esta ´memoria 
colectiva´ sería  para Halbwachs, (1950) una conciencia del pasado compartido por un 
conjunto de individuos ,pero también un conjunto de representaciones colectivas”5, en este 
sentido se remarca su carácter social y procesual en tanto producto de significados 
construidos y compartidos socialmente, lo que le permite ser un potencial transformador de 
la realidad, a través de nuevas lecturas por medio de las cuales puede ser reinterpretada.  
 

Desde este enfoque la memoria tiene un potencial transformador de la realidad y en 
ese sentido el pasado se reconstruye a partir del presente, y es este presente el que permite 
comprender que esta construcción de memoria colectiva está atravesada también por los 
conocimientos que hemos ido desarrollando a lo largo de nuestras vidas, tenga relación o 
no con el pasado o la memoria.6 Sin duda la memoria colectiva remarca su carácter social 
y gradual en tanto que producto de significados compartidos y construidos a través de las 
relaciones sociales, y actualizados a través del lenguaje y las prácticas sociales, las que se 
materializan y/o visibilizan por el recuerdo que hace la comunidad de ese hecho o 
acontecimiento, corresponden a las representaciones que tiene el colectivo del pasado, se 
trata de una narración construida desde el presente con fines de interpretación de ese 
tiempo histórico a partir de criterios normativos y valorativos, slececionando por su 
significación los recuerdos de los acontecimientos vividos o recibidos por transmisión social 
compartidos por un conjunto de individuos y que son transmitidas generacionalmente7.  
 

Esta necesidad de dar sentido a lo que los individuos recuerdan colectivamente por 
medio de diversos artefactos -obras de arte- materiales e inmateriales conforman la 
memoria cultural, la que está estructurada por objetivaciones que otorgan significados de 
una forma concentrada, son por lo tanto, significados compartidos por un grupo de 
individuos que los dan por asumidos8, de modo que se refleja en los procesos de asimilación 
y diferenciación aspectos propios de un grupo o territorio.9 Estas obras creadas y 
construidas por el hombre pueden ser textos( pergaminos sagrados, crónicas, históricas, 
diarios, poesía), monumentos (edificios, murales, lugares geográficos, esculturas), del 
mismo modo, la memoria cultural está incorporada a prácticas sociales repetidas y 
repetibles de manera regular de un grupo tales como tradiciones, fiestas, ceremonias,  ritos, 
leyendas, mitos, creencias, religiones, etc.  
 

“Es preciso poseer, no solo lo que los hombres han pensado y sentido, sino lo que 
sus manos han manejado, lo que su fuerza ha ejecutado, lo que sus ojos han contemplado  

                                                 
4 Xerardo Preiro, Apuntes de Antropología y memoria, Revista Fiadero. El Filander n° .15 (2003) 
http://www.galiciaencantada.com/archivos/docs/528_Pereiro,%20X.ANTROPOLOGIA%20Y%20ME
M%C3%93RIA.pdf 
5 Xerardo Preiro, Apuntes de Antropología y memoria… 
6 Mauricio Sepúlveda Galeas, et al., ”Lugares de memoria y agenciamientos generacionales: Lugar, 
espacio y experiencia, Última Década N°42, Proyecto Juventudes (2015) 93-113 
7 Milena Medina  Pérez y Alejandro Escalona Vásquez, “La memoria Cultural como símbolo social 
de preservación identitariaen Contribuciones a las Ciencias Sociales, Enero 
2012,www.eumed.net/rev/cccss/17/ 
8 Agnes Heller, “Memoria cultural, identidad y sociedad civil”, Revista Indaga, 1 (2003) 1-17. 
9 Milena Medina  Pérez y Alejandro Escalona Vásquez, “La memoria Cultural como símbolo… 
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todos los días de su vida”10 . La importancia de conocer el pasado radica precisamente en 
la idea de no ser olvidado en los tiempos futuros.  
 
 
Memoria y obra artística 
 

El pasado va dejando tras de sí testimonios o huellas, que en la medida que las 
producciones hechas por él “evocan a la mente”11  pues las traemos al presente y  comienza 
a adquirir una apariencia, una imagen acompañada de relatos, narraciones que se 
interpretan, objetos que nos transportan a otros tiempos. La imagen comienza a 
concretizarse, son  la gestación y posterior alumbramiento  los que  hacen del relato la idea 
materializada en la obra. 
 

Seguir el rastro dejado por las huellas puede llenarnos de hallazgos inesperados, el 
uso que daremos a ese encuentro solo quien lo percibe sabrá qué hacer con el, el 
significado que puede adquirir será producto de las propias construcciones y 
deconstrucciones, su socialización con el otro y los otros irá sumando significados y 
reconstruyendo los propios.  
 

El percibir la relación de significante (objeto) y significado (suceso) se constituye en 
el elemento que dará sentido al objeto -obra- separando la idea de los medios de expresión 
ofreciendo la posibilidad de emerger fuera del tiempo y trascender hacia el futuro12.  
 

Las obras poseen un valor verdadero, los testimonios o huellas del hombre no 
envejecen, por lo que leer las huellas del pasado son la memoria reconstruida, resignificada 
y contextualizada al presente. La obra se convierte en un medio de comunicación que 
establece una relación con quién la observa, la intención será la de transmitir conceptos 
materializados en una forma. El elemento formal está siempre presente, sin excepción en 
todo objeto, puesto que todo objeto está compuesto de materia y forma, ya que  cualquiera 
que se enfrente a una obra de arte ya sea que la recree estéticamente o la investigue 
racionalmente, se sentirá interesado por los  elementos que la constituyen, es decir la obra 
materializada,  la idea  lo que en artes visuales sería el tema13.  
 

Esta relación entre idea, forma y contenido es lo que va a expresar la obra y lo que 
el espectador vivenciará como la experiencia estética. Si bien esta experiencia depende de 
una sensibilidad en la que el espectador establece un diálogo con el objeto, este se 
generará a partir de experiencias previas  y del bagaje cultural del sujeto, los que emergen 
espontáneamente en el acto perceptivo movilizando estos elementos, relacionando y 
reconstruyendo imágenes y sensaciones, resignificando el objeto, por lo tanto  
 

“no hay  ningún espectador que sea del todo inocente. Así el espectador  
‘ingenuo’ goza y  no solo goza, sino que también, inconscientemente, valora 
e interpreta la obra de arte, y no hay nadie que pueda reprocharle el que lo 
haga sin preocuparse de que su valoración e interpretación sean justas o 
bien erróneas, y sin tomar en cuenta que su propio bagaje cultural aporta 
algo al objeto de su experiencia”14 

                                                 
10 John Ruskin, Las siete lámparas de la arquitectura (Buenos Aires: Editorial Ateneo, 1956). 
11 Erwin Panofsky, El significado de las artes visuales (Madrid: Alianza Editorial, 1993). 
12 Erwin Panofsky, El significado de las artes visuales… 
13 Erwin Panofsky, El significado de las artes visuales… 
14 Erwin Panofsky, El significado de las artes visuales… 31. 
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Consecuentemente con lo anterior el mural forma oceánica evoca por un lado 

sonidos, colores texturas, y el solo hecho de nombrarla produce sensaciones de humedad, 
salinidad, movimiento, y por otro, nos evoca un momento histórico que ha marcado a 
nuestro país, lo que implica una lectura literal y perceptiva; Literal  pues existió el año, está 
fechada y firmada por la artista convirtiéndose en un documento, testimonio del hecho 
histórico y testigo inapelable de ese tiempo. Todo concepto histórico se basa evidentemente 
en las categorías de espacio y tiempo. “Los testimonios o huellas humanos, y lo que 
implican en sí, tienen que fecharse y localizarse”15 .La lectura es perceptiva pues la obra se 
ha materializado. El espectador realiza en un primer momento una percepción global16 , es 
él quien jerarquizará los elementos de la obra dependiendo de la distancia de dicha 
observación, pues la mirada no será la misma desde la lejanía o la cercanía, en la primera 
se ve el todo,  la composición misma, desde la cercanía se observaran los volúmenes, 
texturas, un conjunto de piedras ubicadas intencionalmente por la artista cuyo efecto y 
ordenamiento formal para la armonía y ritmo de la composición  se lo da el conocimiento ,  
la experiencia y el oficio. El espectador por su parte, codificará y reconstruirá la obra a partir 
de las relaciones que establece con los símbolos y significados de su interpretación. “Es 
cierto que más allá de estas formas, siempre habrá otras demasiado complejas y elusivas 
para su reconstrucción, y que estas solo pueden plasmarse como impresiones de texturas 
continuas o discontinuas”17 lo que implica desde una mirada superficial en un primer 
momento,  a una observación más profunda después de varias miradas.  
 

La manera de captar el entorno y por cierto de la obra será producto del proceso 
que realiza el espectador desde una mirada global a una particular, clasificando y 
graduando sus impresiones de acuerdo con los principios de significado y simplicidad, por 
lo que las relaciones que establezca se realizará en base a las experiencias que tenga no 
sólo en lo artístico sino también en lo social y cultural. 
 
 
Memoria y monumento 
 

La obra artística es realizada de manera intencional por el artista quien tiene el 
objetivo claro de lo que quiere expresar, es él quien a partir de la idea inicial combina y 
reordena la materia dándole forma y mostrando un contenido -tema- el cual es interpretado 
por quién lo observa. Si bien existe esta intencionalidad y todo artista desea que su obra 
trascienda en el tiempo, es la valoración y significación social quién le otorgará o no ese 
privilegio, concediéndole  por ejemplo, el status de monumento, el cual en su sentido original 
corresponde al latín monumentum, derivado a su vez de monere -advertir, recordar- 
estando directamente relacionado con la memoria pues la especificidad del monumento es 
precisamente su modo de actuar sobre  la memoria18 lo que implica rememorar y traer el 
recuerdo al presente.  
 

El monumento posee además una naturaleza y  una esencia eminentemente 
afectiva, pues suscita a través de la emoción un recuerdo vivo, no solo de trasmitir una 
información cualquiera y neutral, sino de aquella que para esa comunidad es importante y 
necesaria de testimoniar, informar, exponer y representar el  recuerdo vivo.  Ahora bien, no  

                                                 
15 Erwin Panofsky, El significado de las artes visuales… 22. 
16 Ernest Gombrich, El sentido del orden. Estudio sobre la psicología de las artes decorativas.  

(Londres: Phaidon Press Limited, 2003). 
17 Ernest Gombrich, El sentido del orden… 115. 
18 Francoise Choay, Alegoría del Patrimonio (Paris: Seouil, 1992). 
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solamente implica una movilización de la afectividad a través de la forma trayendo el pasado 
al presente, sino que este pasado invocado y convocado, de alguna manera conjurado no 
es cualquiera, porque está seleccionado y localizado con fines vitales en la medida que 
pueda contribuir de manera directa a mantener y conservar la identidad de esa 
comunidad.19  
 

Por su parte Riegel20  señala que el monumento en su sentido más antiguo y primario 
es una obra realizada por el hombre y creada con un fin específico de mantener hallazgos 
o situaciones individuales que están siempre presentes y vivos en la conciencia de las 
futuras generaciones. 
 

Si bien, existen monumentos hechos con una finalidad y propósito, el caso de forma 
oceánica se efectuó con una finalidad estético y plástica de una artista que representaba el 
sentido de la feria del mar en ese período de tiempo.  Riegel también señala que existen 
monumentos que no fueron hechos con esa finalidad  pero que pueden serlo si cumplen 
con dos  categorías importantes como lo son un valor artístico y un valor histórico  
 

“…que todo monumento artístico sin excepción es al mismo tiempo un 
monumento histórico, pues representa un determinado estadio de la 
evolución de las artes plásticas para el que, en sentido estricto, no se puede 
encontrar ninguna sustitución equivalente  y a la inversa, todo monumento 
histórico es también monumento artístico”21.  

 
En tal sentido se considera que la obra forma oceánica tiene el estatus de 

monumento, el cual es dado porque ha trascendido en el tiempo  y ha sobrevivido al olvido 
recordando una manifestación ciudadana que congregaba a diferentes artistas y 
ciudadanos, a su vez, es también una obra artística en sí misma, pues es realizada con 
esos fines a través de una composición de elementos armónicamente organizados dentro 
de un espacio tridimensional. 
 

En la misma dirección Bauer22 señala que cualquier objeto del pasado puede 
convertirse en testimonio histórico a pesar de no haber tenido en su origen, la intención 
conmemorativa, y a la inversa todo artefacto realizado por el hombre puede otorgar de 
manera deliberada una función conmemorativa, pues el monumento tiene como objetivo 
hacer revivir en el presente un pasado absorbido por el tiempo. El carácter y significado del 
monumento puede en esta nueva época no corresponder al fin para el cual se hizo, el 
destino de origen puede cambiar de acuerdo a la lectura que le demos y por lo tanto es la 
comunidad, los sujetos partícipes de ese tempo quienes le atribuyen y dan el estatus de 
monumento. 

 
La tendencia de trasformar, de concebir toda vivencia física y síquica no  en su 

carácter objetivo sino en su manifestación subjetiva, en los efectos que causa en el sujeto 
a través de su apreciación y/o conciencia espiritual es lo que indica de manera más clara 
como se produce esa transformación del valor rememorativo  que es la esencia del  
monumento.  
 

                                                 
19 Francoise Choay, Alegoría del Patrimonio… 
20 Alois, Riegel, El culto Moderno a los monumentos (Madrid: Visor Distribuciones S.A.1987). 
21 Alois, Riegel, El culto Moderno a los monumentos… 25. 
22 Hermann Bauer, Historiografía del Arte. Introducción crítica al estudio de la historia del Arte 
(Madrid: Taurus S. A., 1983). 
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A modo de conclusión  
 

La intención en su tiempo, el efecto emotivo y significado que el grupo o el individuo 
le proporcionó a la obra forma oceánica  no necesariamente provocará en otros la  misma 
emoción  en el presente ya que dependerá del involucramiento y participación de estos en 
ese espacio de la historia, sin embargo, la obra se constituye igualmente en un testimonio 
y recuperación de ese tiempo histórico. 
 

El mural Forma oceánica se constituye en la huella del pasado y testigo de lo 
intangible, es una fuente de saber y de recuperación de un tiempo que fue otro, pero que 
de igual modo posibilita la transmisión y comunicación de lo que sucedió, la memoria por 
tanto, se manifiesta en una forma de  presente permanente, de interpretación y reiteración 
dinámica del ayer en el hoy. 
 

La forma materializada nos narra un trozo de historia y el espectador realiza una 
lectura autónoma de lo que observa, la postura del sujeto nunca será igual, ni la misma 
frente al evento que recuerda por lo tanto esta será una nueva lectura y una nueva 
resignificación del pasado en el presente. Este saber, se transforma en memoria colectiva 
cuando se transforma en social y la comunidad lo haga suyo .Sera el ciudadano quién 
recreará y reubicará el pasado en el presente, respondiendo al nuevo lenguaje y por lo 
mismo una nueva lectura  de acuerdo a sus propias experiencias.  
 

La resiginificación por tanto implica un  sacar a la luz la obra artística forma oceánica 
y al mismo tiempo la podemos elevar al estatus de monumento histórico puesto que 
contiene una categoría artística  e histórica la que actúa sobre la memoria de la comunidad 
pues diariamente evoca y convoca un pasado que se hace presente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 1 
Lugar en el que se realizaba la feria del Mar en Playa Ancha Valparaíso 

 y ubicación original del mural 
Fotografía facilitada por Maria Martner y presentada en un video efectuado por la autora 

Disponible https://www.youtube.com/watch?v=Tjk6dgbKh_A 
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Fotografía 2 
Traslado del Mural 

Fotografía facilitada por Maria Martner y presentada en un video efectuado por la autora 
Disponible https://www.youtube.com/watch?v=Tjk6dgbKh_A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 3 
Firma de la Autora y fecha 

Fotografía facilitada por Maria Martner y presentada en un video efectuado por la autora 
Disponible https://www.youtube.com/watch?v=Tjk6dgbKh_A 
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Imagen 1 
Mural Forma Océnica 

Disponible en http://www.monumentos.cl/catalogo/625/w3-article-56045.html 
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