
ESTADO
DE FUGA
PROPUESTA 2015-01

RECORDAROLVIDAR

ARCHIVO

DIEGOTAMPANELLI | 2015-1



Unos meses atrás, una amiga me pidió los negativos de 
unas fotos que yo había tomado a su niña hace 14 años. 
Hoy esa niña cumple quince años. No le he respondido el 
mail.

Durante algún tiempo trabajé como fotógrafo de “eventos 
sociales” en mi pueblo. Fue una época divertida de mi 
vida, y aunque entonces no fuera consciente de ello, más 
tarde influiría en mi trabajo artístico.

Como fotógrafo era torpe e irresponsable, con ciertos ai-
res “creativos” y precios bajos. 
Mi domicilio de trabajo era la casa de mis padres, por lo 
que mi madre se veía obligada a colaborar y en varias 
ocasiones ayudaba a encubrir mi falta de responsabilidad 
y a justificar mis errores. 

Durante esos años acumulé cientos de fotos y negativos. 
Niños regordetes dispuestos a recibir el sacramento del 
bautismo o su primera comunión, bodas en la Iglesia San 
Carlos, en el atrio, en la plaza del pueblo, familias felices 
festejando algún aniversario, amigos borrachos. Pero ha-
bía algunas que especialmente me gustaban. Eran las de 
cumpleaños de quince, niñas que hacían su presentación 
en sociedad. Seguramente todas estas imágenes juntas 
hoy formarían parte de algún museo de los horrores. 

Cada vez que sentía el impulso de “cambiar de vida” co-
gía todos esos negativos, los ordenaba y los seleccionaba 
para arrojar la mayoría de ellos a la  basura. Los ponía en 
bolsas de plástico que dejaba en casa de mis padres con 
una clara instrucción “tirar a la basura”.

Pasado cierto tiempo, y buscando algo de ropa dentro de 
un armario, o simplemente abriendo un cajón, aparecían 
nuevamente esos mismos negativos y esas mismas fotos.

Evidentemente mi madre, igual que yo,  no tenía valor para 
deshacerse de ellos.

Estado de fuga>>
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1) Tome una fotografía de la persona, objeto, lugar, pai-
saje, o cualquier elemento metafórico con el que pueda 
identificar el sonido, olor, sensación, sentimiento, etc. que 
pretenda recordarolvidar. Tambien puede coger una de las 
fotos que ya tiene.

2) Destine un espacio absolutamente nuevo, que no haya 
sido habitado antes, blanco a ser posible, al que llama-
remos X. Instale allí una mesa, una silla, una lámpara, 
algunos elementos para dibujar, un cubo de pintura rosa 
(plástica industrial a ser posible), una brocha.

3) Elija una de sus fotografías y diríjase a X con ella. 
Destine el tiempo necesario para trasladar la imagen de la 
fotografía a través de un dibujo1 a un papel.

4) Cuando considere que ha terminado el dibujo1 y que 
está satisfecho con el resultado, adhiera la fotogafía a 
una de las paredes utilizando la pintura rosa. Acto segui-
do, cubra la fotografía con pintura rosa.

5) A continuación coja el dibujo realizado y haga en otro 
papel un dibujo2 del dibujo1. Una vez finalizado, adhiera el 
dibujo1 sobre la respectiva fotografía y cubra el dibujo1 
con pintura rosa. 

El proceso lo repetirá tantas veces como lo considere 
necesario. 

No sea ansioso, la acción le puede llevar varios días, se-
manas o quizás meses, años o toda una vida.

Puede interrumpir el proceso de trabajo de una fotografía 
y retomarlo luego para abrir un proceso de trabajo con 
otra de las fotografías; incluso puede ir añadiendo foto-
grafías nuevas a su proyecto. 

Por una cuestión de orden le sugiero que conserve las fo-
tografías en un álbum hasta que sea el momento de iniciar 
el proceso con ellas. 
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