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Andrés Pachón (Madrid, 1985) es formado en Arte Contemporáneo y en Antropología Social y Cul-
tural. Durante los últimos años ha desarrollado una práctica visual sobre la construcción del imagina-
rio colonial a través del uso de archivos fotográficos en antropología y etnografía. Para ello colaboró 
con instituciones como el Museé du Quai Branly de Paris, el Museo Nacional de Antropología de 
Madrid, o el Archivo Fotográfico del Museo de Arte de Lima (MALI) en Perú. 

En sus trabajos reflexiona sobre la construcción del conocimiento a través de la fotografía, estable-
ciendo relaciones entre las prácticas del s. XIX y XX, y los usos tecnológicos del presente, como es 
el caso de su actual investigación sobre la actividad sociotécnica de los sistemas de Visión Compu-
tacional.
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“The Fletcher Series” nace del encuentro de Andrés Pachón -durante su residencia en el Centro 
de La Imagen de Lima entre los meses de Marzo y Mayo de 2015- con la colección de placas 
fotográficas del Archivo Histórico de dicho centro; un total de 24.000 placas que corresponden 
al periodo comprendido entre 1892 y 1934. Según los indicios que ofrecen las placas, se tra-
taría de una colección con «la mejor y más barata de las fotografías de segundo orden», lo que 
convierte al archivo en un gran retrato de la población media limeña de la época.

El título del proyecto, y de la exposición, hace referencia a los fondos pictóricos de segunda ca-
tegoría (backgrounds) vendidos por las casas europeas de fotografía a los estudios fotográficos 
de distintos lugares del mundo. Estos fondos eran presentados en los catálogos como»una serie 
popular de fondos que, aunque baratos, están bien pintados».

“The Fletcher Series” se plantea como una doble arqueología del documento fotográfico; una 
articulación entre los fragmentos de una realidad pasada (el de una serie de espacios naturales 
y de interior) y la realidad del artefacto fotográfico (placas con una numeración y nomenclatura 
concreta). Con este fin Pachón ha procedido a limpiar cierta información explícita del referente 
fotografiado en cada placa, buscando el sentido implícito de estos microescenarios del pasado. 
Al mismo tiempo se disponen como un nuevo archivo-documento, que por su condición de 
negativos nos impide percibir con claridad los detalles que componen cada imagen, mostrando 
la complejidad para leer la iconografía de una imagen fotográfica.

Los paisajes que encontramos en las placas tienen un carácter indeterminado e idealizado, un 
entorno refinado que parece hacer referencia a la propia pintura y a las Be llas Artes. Paisajes 
de fantasía que podrían responder a cualquier lugar del mundo, quedando lejos de alguna re-
presentación local peruana. Y es que, en origen, se trataba de los fondos pictóricos empleados 
por el fotógrafo en sus retratos de estudio. Por otra parte encontramos los fondos que remiten a 
interiores, que junto con la utillería de estilo «art nouveau» -mesas, sillas, pedestales- imitaban al 
salón burgués francés.

Estos decorados no funcionaban exclusivamente como sustitutos del paisaje y de los interiores 
limeños, si no que señalaban una clara modernidad colonizadora. Un entorno europeo con el que 
fotógrafo y fotografiado deseaban identificarse y pasar a la posteridad, como supuesta idea de 

progreso y civilización, anulando cualquier tipo de matiz nacional; de ahí la buscada ausencia que 
se percibe en la colección de placas que se expone, las cuales se encuentran subtituladas con 
nombres propios y apellidos de diversos orígenes, pero sin ninguna identidad concreta.

El proyecto expositivo se completa con una serie de fotografías de gran formato de fondos ca-
seros impresos en lona y presentado en la exposición como nuevos fondos de gran formato. Se 
trata de los telones usados por estudios de la periferia andina y por fotógrafos marginales cuya 
autoría se desconoce. La función principal de estos telones era aislar a los retratados del entorno 
real, evadiendo las fricciones que este pudiera generar. Estas fotografías seguían sirviéndose del 
lenguaje burgués del retrato de estudio, pero presentaban un imaginario ideal propio y manufac-
turado.
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Esta exposición se presenta bajo el título de la serie fotográfica “In Memoriam” (2011), la cual se 
muestra por primera vez al completo. Junto al proyecto fotográfico encontramos el video central del 
proyecto “Sombras de Nueva Guinea” (2011). Estos trabajos surgen de la modificación de refe-
rentes fotográficos y videográficos, tanto propios como ajenos. Se trata de desvelar como nuestra 
experiencia con la realidad se encuentra mediada por el Imaginario, y como éste construye nuestra 
mirada, en este caso, respecto al Otro cultural y al rostro mediático.

La serie “In Memoriam” consta de siete fotografías compuestas por varías capas, estratos que 
configuran una idea en torno al rostro mediático, a su representación y a su durabilidad. Bustos 
televisivos, mandatarios y representantes pertenecientes a los tiempos de la reproducción técnica. 
Estos nos presentan mediante esculturas museísticas de carácter lúdico, una representación más 
en la imagología que configura estos rostros. Sus gestos aparecen fragmentados y erosionados, 
recordándonos a las ruinas propias de la escultura clásica. Esculturas que, lejos de estos retratos, 
buscaban la dignificación del retratado.



The Magic Lantern                               

La linterna mágica fue un artefacto para proyectar imágenes creado en el siglo XVII; se trata de un 
precedente del cinematógrafo que se situaba a medio camino entre las recreaciones científicas,  las 
diversiones populares y los emergentes medios de  comunicación de masas, a medida que gene-
raba un imaginario que filtraba la cultura visual occidental.

Este trabajo se presenta como una arqueología del soporte fotográfico empleado en las últimas 
linternas mágicas: diapositivas de vidrio datadas entre 1890 y 1930, que en ocasiones, como en 
las placas que aquí se usan, eran pintadas a mano.

 Las diapositivas de linterna mágica aquí estudiadas responden a paisajes de las tierras sagradas del 
Antiguo y Nuevo Testamento (Holy Lands), donde el valor etnográfica de las fotografías se solapa 
con el imaginario bíblico.

 En “Magic Lantern Vol.1”, las placas originales se presentan en un dispositivo que modifica la 
manera correcta de visionarlas, anulando la fotografía y mostrando exclusivamente la capa de la 
intervención pictórica. 

En “Magic Lantern Vol.2” se extrae digitalmente la capa pictórica de las placas, aislando la acuarela 
de la fotografía y recuperando el trazo de las pinceladas. 

De esta manera nos situamos entre la capa del gesto manual y la capa de lo mecánico fotográfico, 
subrayando cómo el ojo occidental construye su imaginario bajo la falsa idea de objetividad atribui-
da al automatismo fotográfico, pues los paisajes ya no se originan en la experiencia directa de la 
naturaleza, si no en la experiencia de paisajes previos.

No sabemos quién precede a quién, si la imagen fotográfica a la pictórica o viceversa; definitiva-
mente nuestra imagen del mundo es la copia de una copia, un solapamiento de capas donde no 
tiene cabida el referente.



Magic Lantern Vol.2( Tiberias). Impresión en papel de algodón de 310gr. 110 x 130 cm. Impresión en papel fotográfico. 11 x 13 cm. Ed. 3+P.A. 2016



Magic lantern Vol.2( MountHermon). Impresión en papel de algodón de 310gr. 110 x 130 cm. Ed. 3+P.A. 2016



Magic lantern Vol.2 (MountHermon). Impresión en papel fotográfico. 11 x 13 cm. Ed. 3+P.A. 2016



Magic lantern Vol.2( Bethany). Impresión en papel de algodón de 310gr. 110 x 130 cm. Ed. 3+P.A. 2016



Magic lantern Vol.2 (Bethany). Impresión en papel fotográfico. 11 x 13 cm. Ed. 3+P.A. 2016



Magic lantern Vol.1. Cuatro diapositivas en vidrio originales pintadas a mano, soportes de madera, luces led y espejos. 15 x 15 cm. c/u. 2016



The Fletcher series                            

La información contenida en las  placas fotográficas ha sido sometida a un proceso de borrado, 
cuyo resultado son unos espacios idealizados e indeterminados reimpresos sobre vidrio. Estas imá-
genes se presentan como una nueva colección de negativos en vidrio sobre mesas de luz, donde 
la ambigüedad de las imágenes se ve potenciada por el carácter invertido de las placas.

 Estos microescenarios del pasado son en realidad el atrezo y los telones pictóricos usados en los 
estudios fotográficos limeños de la época, que eran enviados a Perú desde Europa para satisfacer 
a la clase media limeña, la cual quería ser retratada en un contexto de supuesto desarrollo. Todo 
ello plantea una forma de colonización propia de la modernidad, desarrollada a través de la cons-
trucción de la imagen, donde se anulaba cualquier tipo de representación local. De ahí la buscada 
ausencia que se percibe en las nuevas placas, las cuales se encuentran subtituladas con apellidos 
de distinto origen, pero sin ninguna identidad concreta.

Por otra parte encontramos una serie de telones caseros (1) y de la periferia andina (2), que han 
sido extraídos y ampliados a partir de fotografías peruanas de principios del siglo XX. Estos telones 
seguían sirviéndose del lenguaje burgués, pero a diferencia de las placas, aquí podemos encontrar 
un imaginario propio manufacturado. Estos fondos son un humilde intento por asimilar lo moderno, 
como es el caso de la zona minera de los Andes, donde los telones que representaban los (lejanos) 
Alpes aislaban a los retratados de la hostilidad de un paisaje en violento proceso de modernización.

Por último, tenemos una colección de fotografías donde se nos muestran los actores de estos 
escenarios. Los negativos originales de estas fotografías eran retocados en base a las tendencias 
retratistas de la tercera década del siglo XX en Lima; los fondos pictóricos dieron paso a otros 
abstractos y lisos, sin ningún tipo de contexto real o imaginado.

1. Las fotografías originales, cedidas expresamente para la realización de este proyecto, pertenecen 
a la colección particular del comisario y crítico de arte Jorge Villacorta (Lima, Perú) 
2. Las fotografías originales, cedidas expresamente para la realización de este proyecto, pertenecen 
al Archivo Fotográfico del MALI (Museo de Arte de Lima)
  
Este proyecto ha sido producido gracias al Premio Transvisiones Alcobendas (Residencia en el 
Centro de la Imagen de Lima, Perú) y al Premio XXVII Circuitos de Artes Plásticas de Madrid.

The Fletcher series. Background 01. Detalle



The Fletcher series. Mesa de luz 02. 6 impresiones en vidrio sobre mesa de luz, 50x60 cm. Ed. 3+P.A. 2015











The Fletcher Series. IMG_6945. Impresión sobre vidrio. 18 x 13 cm. Ed. 3+P.A. 2015 The Fletcher series. IMG_6867. Impresión sobre vidrio. 18 x 13 cm. Ed. 3+P.A. 2015



The Fletcher series. Background 02. UVI print on canvas. 250 x 200 cm. Ed. 3+P.A. 2015



The Fletcher series. Background 04.  UVI print on canvas. 230 x 250 cm.Ed. 3+P.A. 2015 



In situ. Tropologias VI                          

En “Tropologías VI (in situ)” se especula sobre un conjunto de tres fotografías encontradas en el De-
partamento de Documentación del Museo de Antropología de Madrid, junto a las tomas realizadas 
por Fernando Debas a filipinos traídos a Madrid en 1887 con motivo de la Exposición de Filipinas.

 En estas nuevas fotografías encontramos un elemento de proximidad con las imágenes de Debas: 
el empleo de fondos para realizar retratos fotográficos. En esta ocasión  las fotografías fueron toma-
das en Filipinas, aunque no hay representación alguna de la naturaleza selvática asociada al imagi-
nario de Filipinas. Ahora encontramos un fondo aséptico que anula el contexto filipino, potenciando 
así los uniformes e insignias militares de los retratados: soldados de la colonia española en Filipinas. 

 A través de la modificación de la escala, el vacío del fondo se incrementa, sirviéndonos unas imá-
genes ambiguas que ponen de manifiesto la dificultad para leer una fotografía sin subtítulos, donde 
“la textura” del propio soporte fotográfico se antepone al contenido. 

 En el video, este mismo fondo sirve de pantalla de proyección donde se revelarán de manera 
progresiva distintos paisajes: proyecciones fantasmagóricas de las primeras imágenes tomadas en 
la colonia española de Filipinas a finales de 1800.



In situ I. Impresión RC Lambda. 180 x 70 cm. Ed. 3+P.A. 2015



Móviles inmutables 1. Tropologías V   

Tropologias V                        

A principios del siglo XX, el doctor Ripoche mandó una colección de bustos de carácter tipológico 
desde el Museo de Historia Natural de París al Museo Nacional de Antropología de Madrid. Estos 
serían algunos de los llamados “móviles inmutables”, término acuñado por el sociólogo Bruno 
Latour referido a las muestras preservadas del mundo natural que pueden ser trasladadas en el 
espacio sin que cambien.

 El investigador Jose María Lanzarote Guiral sostiene que estos bustos son copias de una serie 
original conservada en París, realizados a partir de positivos y no del rostro del representado, ni tam-
poco del molde original que permitió realizar la primera serie. Eran copias de la copia, cuyo valor, 
más allá de preservar la inmutabilidad del material, residía en satisfacer la ilusión de conocimiento 
sobre la imagen del Otro y en su rápida difusión por museos europeos.

“Tropologías V” se presenta como un juego de espejos entre el busto, su imagen fotográfica y su 
imagen de síntesis en 3D, donde se manifiesta la pérdida del referente.



Sin título 2,3,4,5,6. Tropologías V (móviles inmutables). Impresión en Hahnemühle. 90 x 60 cm. Ed. 3+P.A. 2014



Tropologias IV (de las fuerzas regulares indígenas de Melilla)

Continuando con el sistema de fichas policiales del francés Alphonse Bertillon (1853-1914), se 
realizaron en 1914 las fichas de los marroquís integrantes de las Fuerzas Regulares Indígenas de 
Melilla, pertenecientes a las fuerzas militares españolas.

El sistema se componía de dos fotografías - frente y perfil-, una ficha antropométrica, y lo que 
Bertillon denominó “retrato hablado”. Este procedimiento surgió con el nacimiento de la fotografía, 
que por su inusitado realismo ayudaba a ratificar el carácter objetivo de las fichas, facilitando la 
inscripción de los extranjeros en un orden, en este caso el militar.

En “Tropologías IV”, las fotografías han sido sustituidas por mallas 3D, imágenes de síntesis de cada 
retratado, generando un nuevo documento donde los datos ya no disponen del peso fotográfico.



Sin título 1/11. Tropologías IV (de las Fuerzas Regulares Indígenas de Melilla). Impresión en Hahnemühle. 35 x 24 cm. Ed. 3+P.A. 2014



Tropologias III (del Parque del Retiro)

En 1897 un grupo de personas de la etnia Ashanti del África Occidental Británica fue ubicado en 
las inmediaciones del Palacio de Cristal, en el Parque del Retiro de Madrid.  Se trataba de una 
exhibición “etnográfica” o Zoo Humano, como se denominaban en el resto de Europa; exhibiciones 
que explotaban la idea de lo exótico con fines comerciales.

De estas presencias quedó testimonio gracias a diversas fotografías tomadas tanto por aficionados 
como por fotógrafos profesionales, quienes componían los retratos eligiendo las poses, los gestos e 
incluso las vestimentas. Estas imágenes, donde se reproducían todo tipo de estereotipos asociados 
a lo exótico, fueron una importante vía para la construcción del imaginario europeo sobre las socie-
dades extra-occidentales.

En “Tropologías III” los retratados “rompen” el marco de las cristaleras del Palacio de Cristal; como 
sucedía en el mito de Pigmalión, el Otro da un paso adelante para dejar de ser reflejo, materializán-
dose en un simulacro construido por el imaginario del hombre occidental.



Sin título Nº1/2 /3. Tropologías III (del Parque del Retiro). Impresión RC Lambda, 130x73 cm. 2014



Tropologías II (del archivo del Dr. Ripoche). Detalle

Tropologias II (del archivo def Dr. Ripoche)

En 1900 el Doctor Ripoche envió al Museo Nacional de Antropología de Madrid una colección de 
más de 300 fotografías referida a tipologías de africanos, procedente del Museo de Historia Natural 
de París. Estas fotografías eran usadas por la Antropología Física del siglo XIX en clasificaciones y 
taxonomías raciales; estudios presuntamente científicos que, apoyados por el uso positivista de la 
fotografía, acomodaban los resultados a las conclusiones deseadas.

En “Tropologías II” se ha generado una máscara virtual en 3D para cada retratado, mediante un pro-
grama de reconocimiento facial que necesita de dos imágenes fotográficas previas: frente y perfil. 
Estas fotografías serían usadas también en todo registro antropométrico y de tipos como este.

Los rostros fotográficos que vemos en el panel han sido sustituidos por su imagen de síntesis en 
3D, un simulacro de la imagen del otro racial que pretende señalar la construcción que realmente 
encierran estas fotografías: un poder basado en el supuesto conocimiento objetivo que ofrece el 
aparato fotográfico, y que permitiría delimitar la visibilidad del otro.

 “Tropologías II (del archivo del Dr. Ripoche)” es uno de de los seis trabajos que conforman el re-
sultado de una investigación teórico-práctica sobre el material fotográfico del Departamento de 
Documentación del Museo Nacional de Antropología de Madrid. Estos trabajos cuestionan la mirada 
eurocentrista presente en el uso de la fotografía antropológica, y reflexionan sobre la influencia que 
tuvo en la construcción del imaginario colonial del siglo XIX y principios del XX.

 En 2015 Tropologías fue presentado en las salas principales del Museo Nacional de Antropología 
(Madrid), estableciendo un diálogo con la colección permanente del museo.



Tropologías II (del archivo del Dr. Ripoche). 24 impresiones digitales y tablet. 180 x 100 cm. 2014



Sin título. Tropologías I (del estudio de Fernando Debas).

Tropologias I (del estudio de Fernando Debas)

A finales del siglo XIX Fernando Debas, reportero fotográfico, realizó una serie de retratos de filipi-
nos traídos a Madrid en 1887 con motivo de la Exposición de Filipinas, una de tantas exposiciones 
coloniales que se desarrollaban con gran éxito en aquellos años. Estas imágenes fueron tomadas 
en el estudio del fotógrafo, donde los retratados eran ubicados frente a un fondo pictórico que 
cumplía con la imagen selvática que se tenía de la ex-colonia española.

 El interés por observar a otras sociedades, mediante la fotografía de campo, se mezcla aquí con 
otro tipo de representaciones exóticas, dando lugar a visiones distorsionadas de la Otredad.

En “Tropologías I” se han realizado una serie de modificaciones, tanto en el contenido de las imá-
genes como en la manera de presentarlas, que ponen de manifiesto la dificultad para contextualizar 
la realidad que dio lugar a dichas fotografías. Los retratados han sido “incorporados” en el fondo 
artificial, un espacio liminal desde el que el observado pasa a ser el observador. Las imágenes son 
nuevamente impresas como si de nuevos fondos fotográficos se tratara, en un juego de espejos 
donde ya no podemos diferenciar la primera realidad que dio lugar a estas imágenes.

 De esta manera, se cuestiona el estatuto de verdad que se le atribuye a la fotografía, quedando 
lejos de la objetividad que se le presupone desde sus inicios.



Sin título II, III, IV. Tropologías I (del estudio de Fernando Debas). Impresión sobre lona. 250 x 200 cm. Ed. 3+P.A. 2013



Taxidermia

“Estas escenas enrarecidas no son sino fotografías de distintos museos de ciencias naturales 
europeos y norteamericanos que el artista tomó durante sus viajes, sometidas posteriormente a 
un proceso de retoque digital con el fin de hacerlas parecer ambiguamente, desde su piel impresa 
fotográfica, pinturas de género. Una pintura sin materia, sin pincelada ni textura, sin relieve: una pin-
tura ella misma disecada, como la fauna protagonista que posa con ojos de cristal en una naturale-
za inventada que parece viva y está muerta, aspirando solo a que las apariencias sean verosímiles. 
Una vez más, se disimula lo que se es mientras se simula lo que no se es.

 Por otro lado, más allá de la lectura inmediata que nos obliga a dudar entre el carácter real o 
ficticio de las realidades que comenta (las especies, su hábitat, la disciplina con que están represen-
tadas, el estatus de la imagen que tenemos frente a nuestros ojos, etcétera), Pachón saca a relucir 
(...) otros problemas específicos de nuestro tiempo, como la complejidad de nuestras relaciones 
con el medio natural, el aspecto simulacral de toda imagen contemporánea o la infatigable tarea de 
consolidación del discurso que opera en el relato museístico.”

“Escenas de salón”, in MATADOR Vol. P magazine La Fabrica, 2014



Taxidermia III.  Impresión RC Lambda sobre dibond. 80 x 120 cm. Ed. 3+P.A. 2010



Taxidermia IV. Impresión RC Lambda sobre dibond 80 x 120 cm. Ed. 3+P.A. 2010 



Taxidermia VI. Impresión RC   mbda sobre dibond 80 x 120 cm. Ed. 3+P.A. 2010
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