
Hay una estrecha red conceptual para asir el recuerdo a través del 
lenguaje. Sabemos que recordar es una vivencia que nos conecta con 
lo interior; también que el recuerdo labra continuamente nuestra ex-
periencia, la posibilidad de estar en el mundo, que conecta el exterior 
y lo interior. Sin embargo, cualquier atisbo de claridad ante el recuer-
do desemboca en conjeturas cuando se procede metalingüísticamen-
te frente a él. El recuerdo aparece dentro de una membrana fi nísima y 
a punto de desgarrarse ante cualquier fl ujo del pensamiento, por muy 
delicado que este sea. Esa membrana apenas lo separa del sueño, de 
la experiencia, del pasado, del presente, de la premonición. 

Dentro de la psicología o de la psiquiatría el recuerdo parece estar 
apuntalado en la justa medida para su análisis o incluso patologiza-
ción. Pero Bergson ya advirtió que el recuerdo no es una ecuación 
de la memoria que permita calibrar un determinado estado de con-
ciencia, o acceder a lo más íntimo por un camino que pudiera ser re-
versible. Ante la idea del recuerdo ocupando su propio espacio en la 
conciencia, Bergson contrapone una conciencia entendida como pura 
duración; dentro de ella sus contenidos armonizarían como notas de 
una melodía que enlaza continuamente pasado y presente. 

A través de exposiciones y trabajos, Diego Tampanelli ha ido arman-
do diferentes hitos desde donde abordar las complejas facetas del 
recuerdo, en su dimensión individual, colectiva y en las relaciones 
entre ambas. Esta compenetración entre sus trabajos muestra, más 
que una profundidad paulatina o en evolución, un rigor conceptual 
que ha acompañado su obra ya desde Retrato de Boda (2007); el 
material que ha ido elaborando desde entonces jalona un trayecto 
sinuoso hacia una misma síntesis inagotable. 

En su concepción del recuerdo destaca la vinculación con la muerte 
a través del duelo, como si fueran dos aspectos unidos estrechamente 
en su vivencia. A partir de aquí, su trabajo se construye desde una 
concepción del recuerdo que se ubica en un plano diferente respecto 
a la idea de Bergson de las notas en una melodía: ante un bloque de 
mármol en bruto, en toda su virtualidad, hay un niño, inexperto, que 
agarra por primera vez un cincel de dimensiones ridículas para la 
materia que empieza a labrar. El improvisado escultor aprende poco 
a poco a dominar su gesto y a entender el material; sus herramientas 
también van cambiando. Aquel que empezó a esculpir sin tener nin-
gún referente, poco a poco se los va creando. Pero sin entender que 
su labor cuente con algún fi n representativo concreto, al lado de be-
llas imágenes surgen monstruosidades ininteligibles, también el puro 
ensimismamiento de jugar con la resistencia de la piedra. Deja de 
ser niño, crece, y advierte su vejez cuando sus movimientos han de 
ser pensados dos veces. Poco a poco, la pieza de mármol también va 
menguando. ¿Qué contemplaría este escultor como fi n de su trabajo 
cuando ya no le quedara ningún grano para tallar, cuando ninguna 
imagen acudiera ya al silencio del mineral? 

El trabajo de Diego Tampanelli no plantea ni dialécticas fáciles, ni 
respuestas. La contundencia de su proceso creativo y plástico, de 
las imágenes que presenta, parece aprovechar los lenguajes artísticos 
para contrarrestar la esclerosis en la que han caido otros lenguajes 
cuando hablan del recuerdo. Sin embargo, esta especie de claridad es 
tan sólo una primera fase de la dinámica interna que opera en su tra-
bajo, donde el desvelamiento queda restringido a una mera promesa. 
Sobre este desvelamiento actúa una ocultación que se hace patente 
a través de diferentes medios, perfi lando una ausencia, la repetición 
de motivos, performances que trastornan la primera lectura de sus 
obras. Cualquier posibilidad de evocación a partir de sus imágenes 
se desvanece para acabar asistiendo a una semántica de la evocación 
que deviene pura fantasmagoría; una fantasmagoría más al lado de 
imágenes que intentan encarnar por última vez, desesperadamente, 
los recuerdos de un muerto, antes de caer en un olvido defi nitivo.

Las obras exhibidas en aquella exposición, Retrato de Boda, presen-
taban ya muchas de las características formales y procesuales que 
han ido constituyendo sus líneas de trabajo. El acervo de fotografías 
personales, reliquias donde se mistifi ca el recuerdo, nutren las imá-

genes, y su traducción en el proceso pictórico se acomete desde una 
reinterpretación que no disimula su origen fotográfi co: se acentúan 
por medios plásticos el halo evocador de las fotografías antiguas, y 
se sobreexponen, incluso a veces de forma poco sutil, medios digita-
les de explotación y manipulación en las imágenes, sin esconder por 
lo tanto cómo nuestra concepción actual de la imagen está ya inexo-
rablemente ligada al destino de la economía de la imagen digital. A 
su vez, aquella exposición ya fue planteada como una instalación, 
donde además de la pintura había también otros materiales hetero-
géneos: la instalación se completaba con una maqueta de una casa y 
con un vídeo donde esa misma maqueta se iluminaba reproduciendo 
los estadios de un día artifi cial. En tanto que instalaciones, las imáge-
nes quedan relegadas a un segundo plano desde el momento en el que 
es su interrelación lo que se propone como punto de partida para las 
posibles lecturas. Sin embargo, esta interrelación no se funda en la 
recomposición de una narración fragmentada, sino en la intuición de 
que deben ser percibidas globalmente como elementos que conducen 
a una única síntesis. 

En comparación con otros trabajos, Retrato de Boda es tal vez el 
más personal, en el sentido de que se hace evidente que las imáge-
nes presentadas tienen una clara imbricación autobiográfi ca y de que 
existe cierta adscripción al retrato. Sin embargo, la dinámica entre el 
desvelamiento y la ocultación viene dada por lo extraño que resulta 
el hecho de que si la vocación última de cualquier retrato es dejar 
constancia de una presencia, esa presencia quedaba contrarrestada 
por la repetición de motivos que servían de anclaje para dibujar un 
retrato in absentia o la ausencia de un retrato. Todo el aparato para 
convocar un determinado recuerdo personal, para provocar la evo-
cación en el espectador por medio de la empatización, desembocaba 
en la frustración que se siente delante de la anonimia. Si recuerdo y 
muerte quedaban ligados a través del duelo, en este caso tal vez ha-
bría que hablar de preduelo; prevención ante la muerte despojando al 
recuerdo de la posibilidad de mostrarse como tal, diferirlo o desnatu-
ralizarlo. Retratos que parecían de la misma sustancia que un retrato 
romano, hecho en su momento para rendir culto a los muertos, y 
cuyo hallazgo siglos después sólo sirve para prolongar un olvido a la 
vista de todos, en las vitrinas de un museo. 

En Los falsos recuerdos (2008) la autobiografía pasa a ser un pre-
texto para captar la necesidad íntima de sentir el recuerdo como algo 
propio, como la estructura de una identidad. La memoria dota in-
cluso a los recuerdos inventados o manipulados, voluntaria o invo-
luntariamente, de la paridad necesaria para erigirlos como núcleos 
biográfi cos genuinos. Esta incapacidad de vivir sin una narrativa 
personal nutrida y fundada en los recuerdos se muestra, paradóji-
camente, a partir del fragmento, del foco puesto en el negro o el 
blanco, del desdibujamiento; imágenes abortadas que aspiran a la 
evocación como única posibilidad de llegar a ser completadas. Tal 
vez aquí la dinámica desvelamiento-ocultación pueda parecer que se 
invierte. Sin embargo, la promesa o la pregunta sobre la capacidad 
o posibilidad de volver a desvelarse queda ahogada ante un gesto 
que ha preferido que predominara un vacío a través de sus diferentes 
formas. Las imágenes de Los falsos recuerdos sugieren un corte en 
un proceso de desvanecimiento; intentar hacer visible el espectáculo 
de un vacío que siempre ha estado ahí, cuya labor, lenta e inexorable, 
cuyo avance, imperceptible para nuestros precarios sentidos, es el 
único término posible.

Las relaciones entre el recuerdo individual y la memoria colectiva 
constituyen el bucle que sirve de marco en Estado de fuga (2009, 
primera presentación) a otras relaciones e indagaciones. Si la posibi-
lidad de generar recuerdo pasa a través de la experiencia, ¿puede el 
arte granjearse las condiciones necesarias, estimular de algún modo 
su capacidad para generar arte como experiencia, no sólo individual 
sino también compartida? El arte contemporáneo ha hecho de esta 
pregunta parte de sus consignas, proponiendo múltiples respuestas. 
En Estado de fuga esta indagación pasa por cómo hacer presente el 
sentido que tiene para el artista y para el espectador sus implicacio-
nes mútuas y respecto a la obra, y experimenta con el intercambio 
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de roles entre quién realiza y quién observa; pese a una distancia 
ineludible, artista y espectador quizá puedan equipararse cuando se 
los coloca ante la obligación de enfocar de nuevo aquello que han 
hecho o tienen delante. 

Todo ello cristaliza en la inclusión de performances y acciones como 
elementos que catalizan un avatar inesperado para cerrar formalmen-
te la instalación y ofrecerla a la relectura, tanto para el artista como 
para el espectador. En los primeros momentos de la inauguración de 
Estado de Fuga el público asistía a una exposición de pinturas que 
volvían a evocar imágenes vintage adscritas a géneros fotográfi cos 
cotidianos. Estas pinturas destacaban sobre un fondo de papel ma-
rrón que envolvía toda la galería. La instalación se completaba con 
una gigantografía pegada a la pared de una imagen tipo polaroid 
ampliada que presentaba una escena familiar. La galería se cerró al 
público. Al cabo de unos minutos se abrió: a excepción de la foto-
grafía, las demás imágenes aparecían bañadas en pintura rosa y la 
materia fresca iba a seguir ocultando las imágenes hasta que no se 
secara defi nitivamente. La conmoción general causada refl ejaba un 
público afectado por la irreversibilidad del proceso de la materia 
rosa, y resignado a sacar sus conclusiones. Una segunda performan-
ce, o una segunda parte del mismo proceso, consistió en invitar a los 
asistentes a arrancar de la pared como pudieran la fotografía familiar 
y dejar los trozos desgarrados en el suelo. 

No pasó inadvertido que aquellas imágenes evocaban una relación 
biográfi ca directa con el artista. Las acciones adoptaban entonces un 
carácter de profanación. El acto intencionado y compartido de ocul-
tamiento evidenciaba esta vez un desvelamiento que quizá estuvo 
ahí, fugaz, pero que pasó inadvertido. Irrecuperable, sólo se podía 
un lamento sobre sus restos. 

En la exposición-instalación que se presenta ahora en la Fundación 
Arranz-Bravo, la repetición es un recurso que aparece de muchas ma-
neras. Por ejemplo, en el mismo título. Que vuelva a titularse Estado de 
Fuga, sin embargo, no debería sugerir una especie de nueva versión o 
remake. El recurso a la repetición ha ido apareciendo ya en otros traba-
jos anteriores. En esas ocasiones la repetición funcionaba como intento 
fallido de calcar una presencia, mostrar el fracaso de la sentencia “repe-
tir para no olvidar”. 

El estado de fuga se defi ne como una amnesia temporal, más o menos 
prolongada, que provoca que la memoria reestructure los recuerdos una 
vez que elimina parte de ellos; el sujeto empieza así a reescribir una 
nueva biografía sin ser consciente de ello, ya que para él no existe en 
el fondo ruptura vital alguna. La explotación plástica de la repetición 
parecería subvertir la dinámica del estado de fuga. Sin embargo, hay 
una advertencia: la repetición nunca es total, nunca es exacta, de hecho, 
no puede darse la repetición. Este cortocircuito en el fl ujo de la memo-
ria, apenas altera el avance de la amnesia, incluso la delata de forma 
implacable. El fracaso de la repetición como medio para no olvidar se 
reformula así como repetición que conduce al olvido.  
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