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Heterocronías.
Repensar la práctica artística

desde las discontinuidades de una memoria múltiple

Dra. Edurne González Ibáñez
Universidad del País Vasco – Euskal Herriko Unibertsitatea

La actualidad se presenta como un espacio heterogéneo en constante transformación, 
compuesto por la convivencia de diversas temporalidades que interactúan entre sí, y nos 
proporcionan la idea de un entramado global donde los hechos se suceden de manera 
simultánea y se propagan instantáneamente.

Desde esta perspectiva, nos planteamos un acercamiento a los modos de construcción de la 
Memoria, desde los que repensar la configuración del imaginario colectivo, y la activación de 
una(s) memoria(s) sobre otra(s). 

Pondremos en cuestionamiento el valor de la práctica artística para llevar a cabo acciones 
vinculadas a la tarea de amplificar discursos silenciados, actualizar sucesos, y romper con 
la linealidad de la historia dominante para redefinir un campo propio lejos del tópico de la 
conmemoración. 

Palabras clave: Heterocronía, imaginario colectivo, memorias múltiples, capas de significación, 
discontinuidades 



166

Heterocronías. Repensar la práctica artística desde las discontinuidades de una memoria múltiple

El concepto de Memoria se ha estructurado a partir de distintas interpretaciones a lo largo del tiempo 
y tradicionalmente se ha configurado a partir de la interacción de diversas construcciones como son 
la memoria individual, la memoria colectiva y la narración histórica. Existen relaciones entre ellas y en 
muchos casos, unas cimientan las otras pero poseen sistemas, mecanismos y grados de operatividad 
dispares. 

En todas sus formas están ligadas al tiempo, que las sedimenta, las dispone y permite revisitarlas, pero 
al mencionar la temporalidad no nos referimos a una concepción pensada desde la linealidad sino 
basada en la heterocronía.

“Como demostró Ilya Prigogine, ni siquiera la biología -modelo por excelencia de la linealidad- y la evolución, 
están sujetas a la linealidad. Existen saltos, discontinuidades, azares, confrontaciones y contradicciones. El 
tiempo así pensado es un entretejido de nudos y lugares-ocasiones singulares, un campo múltiple y plural.
(...) Pasado, presente y futuro -experiencia, acción y expectativa- no sólo suceden diacrónicamente, sino 
también de modo sincrónico.” 1

Desde el hacer artístico planteo estos tres conceptos, experiencia, acción y expectativa, como una 
forma que escapa y rompe con la secuencialidad de la historia como relato dominante, para redefinir 
un campo propio lejos del tópico de la conmemoración. El objetivo consiste en reconfigurar el lugar 
de los hechos, activando diversas capas de significación. 

En este artículo abordo lo que supone trabajar desde el concepto de Memoria. En mi caso, se vincula 
al análisis de la transformación del territorio y cómo a partir del mismo, podemos aproximarnos 
tanto a la construcción cultural colectiva, como al imaginario que compartimos como sujetos 
pertenecientes a un determinado contexto y lugar. 

Estableceré un recorrido sintético por algunas imágenes que permiten repensar el concepto de 
Memoria, para proponer una reflexión a partir de un hecho del que surge el proyecto que actualmente 
realizo en la Fundación BilbaoArte y que lleva por título: Doble Derrumbe 2.

“Haciendo una mudanza encuentras objetos en rincones de tu casa que tenías olvidados, 
como en la última balda de la despensa, esa a la que solo llegas si has cogido una escalera. 
Es ahí donde de repente puedes hallar una caja en la que permanecían algunos de los 
efectos personales de tu abuelo. Abrirla supone hacer una relectura del contenido que ya 
conocías, del que guardabas un recuerdo, pero revisitar un lugar siempre añade nuevas 
significaciones. 
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Entre ellos, encuentro tres imágenes icónicas del árbol de Gernika: una, en un cenicero, otra, 
en un calendario del año de mi nacimiento y la última, en un anillo. En otro momento, 
estos tres elementos no hubieran tenido la importancia que hoy les otorgo, cuando tengo 
en mi cabeza que próximamente se celebrará este seminario. Pero me parecen un hallazgo  
interesante para comenzar esta narración”.

Estos objetos se suman a otra serie de imágenes que abundaban en las casas de numerosos vascos 
y, en muchas ocasiones, eran distribuidas por las Cajas de Ahorros. De este modo, se insertaban en la 
cotidianidad una serie de símbolos que se iban consolidando en la elaboración de lo que podríamos 
denominar señas de identidad. 

El árbol de Gernika es uno de esos símbolos que todos conocíamos y reconocíamos como propio, 
incluso sin haber visto el auténtico en persona, otorgándole relevancia antes de dimensionar la 
historia que ha protagonizado a lo largo de los años.

Edurne González Ibáñez. Serie Heterocronía. 4 de abril de 2016. Sestao, Bizkaia.
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Nuestra memoria sedimenta esas imágenes, las relaciona con nuestro contexto próximo, las 
aprehende y se presentan como “familiares”, contribuyendo a afianzar el imaginario colectivo. Pero 
no es la representación del árbol de Gernika de lo que hablaremos, nos sirve para constatar en qué 
medida somos parte del contexto y del entorno cultural en el que crecemos. 

La educación que recibimos, las macro-historias escritas en la Historia con mayúscula, son las que, 
habitualmente, se acaban por asumir como verdad, a pesar que escondan o sobrescriban otros 
muchos acontecimientos. 

Edurne González Ibáñez. Serie Heterocronía. 4 de abril de 2016. Sestao, Bizkaia.
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“Sigo extrayendo diferentes objetos, dedicando más atención a observar algunos en 
concreto. Entre ellos aparece un papel doblado en uno de los compartimentos de una 
vieja cartera, el paso de los años lo ha dividido en dos dificultando su lectura. Se trata de 
un informe de servicios prestados en el Batallón de Zapadores Minadores nº 6. del Ejército. 
En la parte posterior se detallan los años de servicio: 1937, 1938, 1939, 1940, 1942, 1952. 
En ese instante quedo sorprendida y, por qué no decirlo, decepcionada, la familia siempre 
había hablado de la guerra, del padecimiento, del sufrimiento, del hambre, sobre todo 
del hambre, hambre que siempre insistieron: -yo no conocía ni entendía-. También me 
hablaron de los años en la cárcel de los hermanos de mi abuela, donde tallaron algunas 
de esas cajas que hoy atesoro y que (a)guardan en su interior estratos del pasado 
cosificados. Pero nunca se habló del bando donde estuvo el abuelo durante la guerra. 
Entonces, hablo con mi madre, que desmiente inmediatamente la cantidad de años. 
Es imposible que aparezcan esas fechas -dice-. Y yo saco cuentas, ella nació en el 38 y 
tiene el recuerdo desde la más temprana infancia de su padre en casa y trabajando en 
A.H.V. No tiene idea de cómo lo reclutaron, si tenía que cumplir con el servicio militar y fue 
llamado a filas en plena guerra o si fueron otros los motivos. Desde el vacío que se abre 
ante ella, me percato que prefiere cambiar inmediatamente de tema”.

La aparición de ese documento desestabiliza la historia que yo creía conocer, y abre la brecha de los 
acontecimientos silenciados, desde el eslabón más cercano al sujeto, la familia; nos encontramos 
ante sucesos que fueron acallados. Sin valorar este hecho concreto, reconocemos la dificultad que 
entraña develar las circunstancias que condicionaron en un momento la vida de un individuo. 
Resulta necesario cuestionarse a qué nivel somos portadores de lo pasado, cuánto hemos 
aprendido de lo sucedido, qué nivel de convivencia tiene con el presente y cómo determina lo 
que está por venir. 

La Memoria colectiva se erige a partir de la vivencia de los sujetos, toma forma en la calle, en las 
acciones que nos dotan de una identidad no impuesta, se establece al margen de la institución 
aunque esté, inevitablemente, permeada por ella. Resulta ser un legado que debería asumir las 
particularidades, la pluralidad de micro-historias, los relatos entrelazados,…

“De la misma caja sigo extrayendo capas, como si excavara un nuevo territorio, cada fragmento ahí 
depositado activa una lectura que complementa o contradice la anterior. Entre los restos aparece la 
identificación como trabajador de A.H.V. Ingresó en la fábrica con 16 años, un 9 de julio de 1929. Ahora 
el relato de la ama cobra fuerza, en el documento también aparecen fechas que especifican las labores 
realizadas para la empresa, pero siguen quedando en suspensión los datos del certificado anterior”.

Dra. Edurne González Ibáñez
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Parte de mi trabajo como artista se fundamenta en aspectos que van determinando la 
transformación del “Gran Bilbao”. Fundamentalmente, me interesa el proceso de estetización que 
ha ido diluyendo el paisaje industrial que caracterizó tanto nuestra economía como las dinámicas 
y reivindicaciones sociales. 

Esos cambios son resultado de los planes de “recuperación” económica que promueven ciertas 
decisiones sobre las arquitecturas -entre otras cosas- que sobreviven a la crisis crónica en la que 
estamos inmersos. 

Las nuevas conexiones entre lugares, las paredes que se derrumban y los muros que se siguen 
levantando, configuran un “otro” sistema que rige las relaciones entre individuos y marcan una 
tendencia hacia la desterritorialización, eliminando las particularidades para sumirnos en la 
homogeneización de un mundo globalizado. 

Doble Derrumbe parte del cuestionamiento de los criterios por los que se aniquilan o sobreviven en 
nuestro entorno algunos fragmentos del paisaje sobre otros, y que acaban determinando tanto la 
construcción visual como material de lo que perdura y de lo que se transforma.

Edurne González Ibáñez. Serie Heterocronía. 4 de abril de 2016. Sestao, Bizkaia.



171

En consecuencia, estos cambios se instalan en nuestra Memoria y activan nuevas identificaciones 
con el territorio, desconectando otras que se van disolviendo. Esos procesos tienen una clara 
repercusión en nuestra manera de asumir y procesar las transformaciones. Por ejemplo, enfatizando 
las bondades de la “reconversión” vivida en Ezkerraldea que suprime el paisaje gris industrial y 
condena al olvido los logros sociales, la conciencia de clase, y otras dinámicas que se forjaron 
durante los años de lucha obrera. 

Un hecho con el que trabajo, en plena crisis de la ACB -- la mini acería instalada en Sestao que 
reemplazó a A.H.V --, consiste en poner en cuestión una de las acciones llevadas a cabo por el 
ayuntamiento de dicha localidad. Con la celebración de las Jornadas Europeas de Patrimonio3 como 
telón de fondo, surge una peculiar iniciativa bajo el lema “Apadrina un tornillo”: 

“Se pretende despertar el sentimiento de orgullo y pertenencia de los vecinos y vecinas de Sestao. Así, los 
sestaoarras tendrán la oportunidad de apadrinar tornillos de hierro oxidados para simbolizar su deseo de 
que el hierro vuelva a ser fuente de riqueza para Sestao”.4

Los tornillos pertenecen a una serie limitada que viene identificada en un embalaje para tal fin, junto 
al siguiente mensaje:

“Esta es una forma de contribuir a que el hierro vuelva a ser fuente de riqueza para Sestao. Consérvalo 
siempre contigo, como testimonio de tu compromiso por hacer un Sestao mejor”.5

Según estas palabras, la intención de la iniciativa consiste en reinvertir el dinero recaudado para 
promover alguna actividad o mejora vinculada a la siderurgia. Como por ejemplo: la eliminación 
de las pintadas existentes en el Alto Horno, testimonio aún en pie que se encuentra en proceso 
de restauración. Pero ni eso puede considerarse una mejora vinculada a la siderurgia, ni el tornillo 
apadrinado puede valorarse como elemento perteneciente al pasado industrial. 

Se trata de piezas nuevas oxidadas falsamente que simulan tornillos viejos. El óxido es usado como 
estrategia conmemorativa mientras que la restauración del Alto Horno pasa por la eliminación de 
cualquier indicio del pasado; desde las pintadas reivindicativas hasta el óxido “verdadero” de su 
cubierta. Esta iniciativa deja entrever el propósito de embellecimiento que aspira a ser parte del 
estético circuito patrimonial y artístico que se ha ido construyendo. 

Parte del proyecto consiste en devolver al pueblo una serie de tornillos imposibles, anulada su 
funcionalidad e impresos en 3D, se valen de la idea de seriación tan típica en el mercado del arte, 

Dra. Edurne González Ibáñez
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para lanzar otro mensaje al pueblo que reflexione en torno a la promesa de estar cercanos a un 
tiempo mejor.

El objetivo consiste en cuestionar los procedimientos institucionales vinculados a la Memoria: cómo 
se puede recurrir y explorar los acontecimientos vividos en busca del provecho económico y el 
reconocimiento.   

CONCLUSIONES     

Este artículo se estructura partiendo de algunos elementos encontrados en esa “cápsula de memoria”, 
una caja en donde se reúnen restos significativos de la vida de un individuo. A partir de ellos, establezco 
una lectura que los vincula y enlaza, constituyendo una Memoria basada en la discontinuidad, donde 
existen espacios en blanco, brechas desde las que proponer preguntas.

Como artista esos huecos me permiten construir ficciones, ahondar en la diversidad de significados, 
generar lecturas abiertas, cuestionar lo qué sabemos y cómo lo hemos aprendido. Este ejercicio 
tiene algo de arqueológico, al remover esta tierra he tenido que sacrificar algunos hallazgos para 
quedarme con otros, activando una memoria sobre otra. 

¿Puede la Memoria aglutinar y responder a la multitud de circunstancias que determinaron un 
cierto suceso, es posible la convivencia de varias memorias?, ¿Debe el arte encargarse de amplificar 
discursos silenciados, actualizar sucesos  rompiendo la linealidad?, ¿Parte de la función del arte 
consiste en nombrar y señalar lo que nunca fue mencionado?.

“Mi caja contiene más objetos con los que elaborar otros relatos: Una medalla de salto con 
pértiga, una chapa de Gudari, un reloj, una alianza de plata, un documento emitido por 
Mutualidad Laboral Siderometalúrgica,...
Todos pertenecieron o pasaron por las manos de una misma persona pero dependiendo de 
lo que se quiera enfatizar, su historia puede ser contada de muchas maneras.
Pudiera ser que esta caja ni siquiera exista, y solo sea una estrategia que forma parte del 
trabajo que una artista lleva a cabo, para reconsiderar algunas certezas que creíamos 
propias”.
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