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Uno de los objetivos del Instituto Cultural Peruano Norteamericano 
es la difusión de la obra de los más destacados creadores 
nacionales en artes visuales. Esta vez presentamos con satisfacción 
el catálogo de la exposición de Miguel Aguirre, el mismo que 
reúne una selección de lo más representativo de su producción 
fotográfica entre 1998 y 2002.

Considerado en nuestro medio como uno de los pioneros en la 
transformación del proceso y uso fotográfico para explorar temas 
como identidad, vida, tiempo o pertenencia, Aguirre da inicio a 
su inquietud conceptual por la fotografía a partir de su uso como 
modelo para su pintura.

La exposición (Mal) archivo. Miguel Aguirre forma parte de la 
II Bienal de Fotografía de Lima, que continúa el impulso por la 
difusión y promoción de la fotografía en nuestro medio, iniciativa 
que recoge el objetivo del proyecto Mirafoto, de la cual el ICPNA 
fuera organizador. 

Va nuestro agradecimiento a todas las personas e instituciones 
que generosamente hicieron posible que la obra de Aguirre 
pueda reunirse ,así como una especial mención para la energía y 
dedicación del artista mismo.

 
Germán Krüger Espantoso 

Presidente del Consejo Directivo 
Instituto Cultural Peruano Norteamericano



La Bienal de Fotografía de Lima es una oportunidad excepcional para acercarnos a una disciplina que, siendo 
tan familiar para todos, constituye una permanente sorpresa por la evolución de sus códigos que hábilmente 
recorren las expresiones más formales hasta lo experimental, recostándose en conceptos contemporáneos 
que recurren a la imagen en sus más inusitadas posibilidades. Este encuentro de artistas tanto nacionales 
como extranjeros nos pone en contacto con las tendencias más avanzadas de esta disciplina que también 
mantiene el espacio reservado para la fotografía tradicional. Esta amplia gama de posibilidades enriquece 
generosamente el espectro de las artes visuales en nuestro medio. 
 
El circuito internacional de las artes visuales ofrece todo tipo de experiencias que transitan libremente desde 
los extremos de la erudición, hasta la banalidad del absurdo. Sin embargo, destacan quienes logran consolidar 
un discurso coherente cuya trascendencia se pone de manifiesto en sorprendentes propuestas. Miguel Aguirre 
confirma plenamente este concepto. Desde su primera muestra individual en 1997 ya dejaba entrever una 
personalidad cuestionadora e imaginativa. Desde entonces, Aguirre replantea los conceptos vinculados a la 
fotografía tradicional y es pionero en aplicar el photoshop en sus planteamientos creativos. 
 
Hasta la fecha su obra ha frecuentado importantes galerías en Lima, São Paulo, Nueva York o Madrid, entre 
otras tantas ciudades. Desde 1995, cuando recibió la primera Mención Honrosa del VII Salón Nacional de 
Pintura del Instituto Cultural Peruano Norteamericano en Lima, su trabajo ha merecido algunos de los premios 
y menciones más importantes en nuestro país. El Primer Premio del V Concurso de Artes Plásticas Fundación 
Teléfonica- Lima llegó como un espaldarazo al recorrido del joven artista que consolidaba con lucidez y talento 
la seriedad de sus propuestas. 
 
Su acertada participación en la II Bienal de Fotografía, gracias a la invitación de los curadores Jorge Villacorta 
y Carlo Trivelli, nos ha permitido el reencuentro con algunas de sus piezas emblemáticas. Esta inteligente 
recopilación se presentó a modo de una singular antología que, sintetizando la virtuosa trayectoria del artista, 
nos acerca a sus reflexiones sobre el paso del tiempo, la importancia de la familia o los acontecimientos que 
dentro de su aparente intrascendencia, representan un evidente desafío en torno a la reflexión. 
 
La fotografía, asumiendo el rol de un vehículo, logra conducirnos a los territorios reservados por el artista. Las 
imágenes dejan de ser el objetivo para ceder el paso a un desafío de otro orden que se traduce en un discurso 
profundamente humano y por lo tanto absolutamente universal. Miguel Aguirre nos sigue sorprendiendo con 
la coherencia de su reflexión que, distante de pretensiones personales, fluye con la sutileza del pensamiento 
de acuerdo a la sensibilidad del observador. Ésta ha sido otra experiencia memorable dentro de una Bienal que 
ha dado mucho que hablar por el acierto de las muestras y por la calidad de los artistas que nos han brindado 
el privilegio de transitar sus inquietudes. 

Fernando Torres Quirós
Gerente Cultural 

Instituto Cultural Peruano Norteamericano



Vasos comunicantes
Por Carlo Trivelli

Uno de los objetivos de la II Bienal de Fotografía de Lima ha sido poner de manifiesto las 
múltiples caras de la fotografía como producción cultural, una que se da en momentos y 
ámbitos distintos y, en cada uno de ellos, asociada con propósitos diversos. En esa línea de 
reflexión, una exposición como (Mal) Archivo de Miguel Aguirre ocupa un lugar especial en el 
panorama de la bienal, no solo por la calidad de los trabajos en ella presentados, sino también 
porque, desde la perspectiva curatorial, ha permitido engarzar dos líneas de trabajo distintas.  
 
La primera de ellas presentó, bajo el título de Transformaciones, una serie de muestras en 
las que se hacían evidentes los distintos modos en que la fotografía se relaciona con lo real: 
desde la fotografía periodística a la que estuvieron dedicadas las muestras de Manuel Moral y 
del archivo de la revista Caretas, a la fotografía vernacular de Nicolás Torres, pasando por una 
muestra de fotonovela peruana entre 1950 y 1980, la Enciclopedia Gráfica del Perú de Manuel 
González Salazar y el panorama del Fotolibro Latinoamericano.  
 
La segunda, titulada Transiciones, abordó algunos aspectos del desarrollo de la fotografía 
artística en el Perú de las últimas tres décadas, e incluyó las panorámicas del trabajo de Luz 
María Bedoya y de Roberto Fantozzi, así como dos muestras colectivas: La fotografía después 
de la fotografía y Cuerpo presente. Foto / video / performance. En conjunto, estas cuatro 
exposiciones permitieron presentar, de manera bastante sistemática, los cambios recientes 
en las prácticas fotográficas artísticas para, a partir de ellos, esbozar un panorama de lo que 
denominamos como el horizonte de lo post-fotográfico, es decir, un amplio y variado conjunto 
de usos de lo fotográfico con intenciones artísticas que, en su diversidad, rebasa por todos 
los frentes los límites impuestos a la creación fotográfica anterior, entendida de manera casi 
monolítica a partir de la especificidad y la autonomía del medio fotográfico. 
 
En este panorama, y si bien fue incluida en el conjunto de muestras de Transformaciones, 
(Mal) Archivo hace las veces de gozne entre estas dos líneas de reflexión y permite 
comprender ambas aproximaciones como vías de entrada alternativas a una misma 
realidad, la de la diversidad actual de lo fotográfico y su manera de amalgamar dimensiones 
distintas de la experiencia. 
 



Río, 1998 
Tres impresiones por inyección de tintas en Banner-Flex adherido a madera y aluminio

El conjunto de trabajos que Miguel Aguirre ha reunido en (Mal) Archivo tiene su punto de 
partida cronológico en la serie Río, un conjunto de diapositivas turísticas de Río de Janeiro que 
los padres del artista compraron durante su luna de miel en dicha ciudad. Aguirre escaneó las 
imágenes y, mediante el uso de Photoshop –pionero en las prácticas artísticas limeñas de ese 
entonces–, se introdujo, como una suerte de actor invitado, en las escenas de las diapositivas 
y se convertía, así, en espectador privilegiado de su propio origen.  
 
Este gesto, a la vez sencillo y contundente, no solo abriría para Aguirre una amplia veta 
de exploración y creación, sino que pondría en relación dos ámbitos que, hasta entonces, 
habían sido prácticamente compartimientos estancos sin mayor vinculación entre sí: el 
de las prácticas artísticas y el de la fotografía incidental y casera. Con ello, puso en jaque 
buena parte de los preceptos de la práctica de la fotografía artística y allanó el terreno para 
la exploración de lo fotográfico como un medio dúctil para el trabajo de corte conceptual 
y para su comprensión como producción cultural más allá de las hasta entonces habituales 
consideraciones sobre la autoría, la originalidad, la búsqueda estética o la compartimentación 
de la práctica fotográfica en géneros que se asumían como disímiles y de distinta jerarquía o 
dignidad. En suma, una revolución. 
 
Si bien series como Luna de miel o El buen Fausto, incluidas en (Mal) Archivo, siguieron la 
veta abierta por Río, la muestra incluye otros trabajos de Aguirre que están emparentados 
por su vinculación con lo fotográfico como medio y/o por su exploración de temas afines 
a los desarrollados en estas exploraciones. Así, lo que tenemos aquí son una serie de 
trabajos que, presentados a modo de antología, comparten entre sí un vínculo que se puede 
describir como ese aire de familia con el que Ludwig Wittgenstein describió las relaciones 
entre los significados de los lenguajes naturales en sus Investigaciones filosóficas: es decir, 
no una relación de categoría (ni categórica) o programática, sino una serie de visiones 
emparentadas por un conjunto más o menos abierto de criterios y preocupaciones. Muy 
al modo de los campos semánticos de las lenguas naturales, este (mal) archivo permanece 
abierto e inconcluso pero, a la vez, representa un cuerpo de trabajo que se diferencia, como 
conjunto, de la producción pictórica de Aguirre y concentra su interés en temas como la 
relación entre ficción y realidad, la herencia y la memoria, la información, el consumo y la 
política y, ciertamente, también el lenguaje. Libres de la inevitable gestualidad de la pintura 
–y su peso expresivo–, los trabajos reunidos en (Mal) Archivo se sirven de lo fotográfico –y 
de su relación, a través de la idea misma de archivo, con el diccionario– para abordar, como 
elementos discretos de un sistema mayor, distintas coordenadas de la experiencia actual, una 
que se debate entre lo personal y lo mediático. Pero, como todo campo semántico o archivo, 
ambos por definición abiertos, sirven también para entender el germen de buena parte de la 
producción del Miguel Aguirre pintor. Y es que adentrarse en un archivo, por más limitado que 
este sea, es una aventura interminable. 
 
Lima, julio de 2014





Sin título (no lugar), 1998
Caja de madera con una impresión en transfer sobre una de sus caras, 23.5 x 23.5 x 15 cm 
Colección Jorge Villacorta Chávez

Sin título (no lugar)

En 1998, Jorge Villacorta curó una exposición colectiva titulada “Geografía de los 
No-Lugares”, basándose en la teoría del antropólogo francés Marc Augé, quien 
acuñó el concepto “no-lugar” para referirse a la transitoriedad de ciertos espacios 
que no tienen suficiente importancia para ser considerados “lugares”. Los individuos 
sólo se encuentran en un “no- lugar” por razones circunstanciales, y la interacción 
ocurrida allí no aporta a la construcción de una identidad debido a que no es posible 
interiorizar sus aspectos o componentes. En ellos, la comunicación es artificial. Para 
Augé, algunos ejemplos de “no-lugar” son: las carreteras, las habitaciones de hotel, 
los aeropuertos o supermercados. 

En estas imágenes en blanco y negro, se observa a Miguel Aguirre sobre la línea del 
ferrocarril que une Lima y Chosica, en algún paraje de Huachipa que no volvió a visitar. 
Aunque no se tenga una certeza de la apariencia actual de la zona, se podría esperar 
que, con el crecimiento demográfico y constructivo que ha sufrido Lima en estos 
últimos diez años, aquel paraje, algo desolado, no exista más. ¿Se trataría, entonces, 
de un no-lugar desaparecido por un lugar?



Autorretrato, 1998
Polos, bordado en hilo blanco y caballete de aluminio

Autorretrato

A mediados de 1998, el artista vivió una experiencia que le hizo percatarse de muchos 
de sus defectos, incluso, como él mismo confiesa, de su propia “idiotez”. Para exorcizar 
esta desagradable revelación aceptó la convocatoria a una muestra colectiva organizada 
por una galería de arte limeña, en la que participó con esta instalación. Buscando en un 
antiguo diccionario de sinónimos la palabra “tonto”, realizó una lista de treinta vocablos 
y, con la ayuda de una empresa textil, bordó cada uno de estos en hilo blanco sobre 
polos blancos. Lo paradójico del caso es que encontramos palabras tan duras como 
“estúpido” o “mentecato” junto a otras, más amistosas, como “afable” o “incorrupto”. 
Dependiendo de su estado de ánimo, Aguirre podía ubicarse en uno u otro polo.



[Extractos del ensayo publicado en el catálogo de Mendel para la exposición individual 
del artista presentada en la Sala Luis Miró Quesada Garland en noviembre de 1999]

 (…)

Tomando como punto de partida imágenes a color, instantáneas (snapshots) no 
profesionales espontáneas, captadas a menudo con cámaras muy baratas –incluso 
descartables– que son apreciadas en el hogar porque guardan los gratos momentos 
vividos para siempre, Aguirre da un giro capital a la fotografía familiar, de ámbito 
doméstico, que indudablemente es el uso más extendido que se le da al medio 
fotográfico en el mundo a fines del siglo XX. Como uso cultural de la fotografía, 
la fotografía doméstica sin duda sobrepasa de manera apabullante a las prácticas 
estéticas contemporáneas que hacen uso del medio fotográfico y a la llamada 
fotografía artística, corriente de purismo fotográfico que hoy en día es frecuentemente 
cuestionada. Es por ello que muchas propuestas artísticas en la actualidad son 
trabajadas a partir de una estética derivada de la instantánea familiar –por elección de 
aparato fotográfico y elección de encuadre– o, por otro lado, son trabajadas utilizando 
materialmente instantáneas familiares, en apropiación directa, o transponiéndolas 
a mayor formato sin alterarlas, mediante su digitalización o impresión ampliada (en 
estas últimas dos opciones la autoría de las imágenes mismas es secundaria).

(…)

Es importante recalcar que Aguirre utiliza la instantánea familiar y el retrato fotográfico 
formal realizado por un profesional sólo como puntos de partida de su trabajo y 
en ningún caso se los apropia directamente. Re-trabaja y re-significa estos tipos de 
imágenes en estas dos series que presenta. En las dos se aboca a la manipulación de 
las imágenes fotográficas mediante un software para computadora (Photoshop). Por 
este procedimiento altera la realidad fotográfica, poniendo a prueba el potencial del 
software para crear verosimilitud fotográfica y conducirnos al cuestionamiento de 
nuestra confianza en la veracidad de las imágenes. Evidentemente, obtiene resultados 
en los que las operaciones de inserción de elementos previamente inexistentes en la 
imagen (casi) no dejan traza de la manipulación –con lo cual revive una historia natural 
que del código genético se proyecta hacia un sentido de orden casi cósmico– asimilada 
tácitamente e imborrablemente grabada en su memoria. Pero con una diferencia: 
al vivirla de nuevo se reinscribe en ella, a veces literalmente y otras por interposita 
persona, transformando lo visual con su comentario y reflexión, visuales también; 
el texto que escriben las imágenes en sucesión resulta sutil pero definitivamente 
alterado por él, a su imagen y semejanza, para representar en imágenes que sólo a él 
pertenecen, su versión de su familia.

El Presente en la Memoria o el amor en 
instantáneas

por Jorge Villacorta Chávez



El buen Fausto

El buen Fausto, 1999
Veintitrés impresiones por inyección de tintas en soporte de algodón baritado adherido a aluminio 



El buen Fausto es una serie que se apoya en el modo en que la fotografía instantánea 
amateur consagra las celebraciones y ocasiones grandes y pequeñas en la vida de una 
familia y cómo al irse armando el álbum de fotografías se va documentando gradual 
y, en buena medida, espontáneamente, los cambios en su estructura a través del 
tiempo. El artista puntualiza esta dimensión temporal manipulando las imágenes para 
insertar en el tejido familiar un elemento visual ajeno e inventado al cual confiere un 
doble rol: el de indicador en lo que vendría a ser una línea de tiempo tácita y el de 
símbolo de continuidad de los rituales familiares, una sucesión de eventos cíclicos 
fijos que es fácil imaginar prolongándose per secula seculorum con otros actores en 
los que la sangre persiste.

Aguirre en este caso se vale de un personaje especial (creado a partir de imágenes 
de un amigo personal suyo logradas con este fin), no vinculado por sangre al núcleo 
familiar pero cuya presencia es grata a ésta: el amigo de la familia, casi consustancial 
a ella. Este personaje, a quien da el nombre de Fausto, aparece físicamente idéntico 
a través de veintisiete años de instantáneas familiares. Una vez descubierto y 
reconocido por el observador, es su presencia, su persona, la que significa el tiempo 
en cada imagen y reaviva y comunica un sentido que va desprendiéndose del guiño 
cómplice inicial para dar al observador el más excéntrico de los atisbos de lo eterno 
en una familia. El buen Fausto revela ser una alegoría doble del ágape –el amor 
fraterno– y del tiempo.

EbF I

EbF XXIII



En otra serie, Luna de miel, el tema ostensible es el viaje de bodas de una pareja 
de recién casados por distintos lugares de Latinoamérica, entre los que puede uno 
fácilmente reconocer Buenos Aires y Río de Janeiro, ciudades que funcionaban 
como imanes inmediatos para el profesional de clase media que quería marcar este 
momento de modo especial. Es indispensable recordar que en su origen, el viaje 
de bodas en un viaje ritual en el que, aunque es importante conocer el destino, es 
más importante aún fijar su duración ya que implica empezar a vivir en proximidad 
casi absoluta del otro. Así pues, es definible como el período corto o largo –poco 
importa– del que tiene “derecho” a gozar la pareja ya oficialmente reconocida por 
la ley o por la iglesia o por ambas, para crear su intimidad a todo nivel, intimidad 
fundacional de recién casados que, en la expectativa del grupo social, apunta al 
origen futuro de una nueva familia.

(…)

En realidad, la luna de miel es menos un viaje a que un viaje con. Por más atractivos 
que sean los parajes visitados no serán sino un telón de fondo para un rito de otro 
tipo. La mirada amante de él o la de ella es siempre la que retrata al otro, por lo que 
esposo y esposa aparecen alternadamente en las imágenes y un círculo se cierra 
en cada toma pues el uno no tiene ojos sino para el otro, para usar una expresión 
cliché: el que está detrás de la cámara y el que está ante ella se someten a un rito 
que aparentemente involucra a un aparato extraño pero que en realidad tiene lugar 
a expensas del aparato y de la fotografía. Aunque al final queden las fotografías, bien 
podrían no existir la cámara y la película en ella. Curiosamente, cuando en las fotos del 
álbum de luna de miel marido y mujer aparecen juntos, es que alguien, a pedido de 
ellos, ha enfocado el lente y accionado el disparador. El que hace la toma se convierte, 
entonces, en testigo involuntario.

Podría decirse que estas imágenes funcionan más para el uso de su descendencia, 
para quienes su interés –y hasta fascinación– radica en intentar proyectarse 
imaginativamente a un tiempo pasado previo a su concepción y venida al mundo. Para 
la propia pareja serán sólo un índice, un recordatorio de un momento cuya dimensión 
escapa a las imágenes que, sin embargo, puede ser revivido por el recuerdo del ritual 
fotográfico y de las condiciones en las que se llevó a cabo, revelando ser éste un 
método para quedar fijados el uno en la memoria del otro, en el momento primero de 
intensidad erótica de la pareja oficialmente recién constituida.

En distintas tomas de Luna de miel hace su aparición una presencia inesperada: 
se trata de un joven alto, de unos 25 años, quien aparece a veces acompañando 

a la joven esposa y otras, a los dos miembros de la pareja. Es una compañía 
aparentemente bienvenida, aunque el observador puede de vez en cuando percibirla 
como una intromisión en el goce visual de una imaginada intimidad perfecta de 
la pareja. Una narrativa puede surgir incluso a partir de su presencia: se presenta 
la posibilidad de que haya sido el joven quien haya hecho las tomas en las que ha 
quedado retratada la pareja durante el periplo. Puede que el fotógrafo-testigo haya 
sido él, no tan ajeno a ellos.

Este compañero de viaje, sonriente y relajado, pareciera tener un lugar dentro de la 
misma aureola de felicidad de los recién casados, sin que éstos se opongan. No lo 
harían, además: el joven es su hijo mayor, Miguel Aguirre, veintisiete años después 
del viaje, quien se ha inscrito a sí mismo en el espacio fotográfico de imágenes que 
resuma la luna de miel de sus padres. Él es el autor de esta historia de imágenes 
–de las cuales, por razones obvias, nunca pudo serlo– y, en un sentido doble que 
no deja de hacer gala de objetividad autobiográfica y humor, es su actor: en este 
desdoblamiento –pre y post-natal– torna la mirada al posible momento de su 
concepción y retorna convertido a través del arte no sólo en el autor de sus días, sino 
en autor de los días de sus propios padres.

(…)

Desde que fuera dada a conocer al mundo, la fotografía conoció usos tan diversos y 
enfrentados como el científico (y pseudo-científico) y el artístico; con el advenimiento 
de la fotografía instantánea como práctica difundida, no profesional –gracias a George 
Eastman– un uso cotidiano-doméstico vino a sumarse a los anteriores y, posiblemente, 
satisfizo y paradójicamente creó necesidades afectivas a la vez.

Es este aspecto último el que ha movido a Miguel Aguirre a obrar así: las dos series 
trabajadas sobre la base de un material fotográfico concreto, lejos de ser nostálgicos 
viajes al pasado, son afirmaciones netas del lugar de su autor en el presente, como 
hombre peruano de fines del siglo XX, miembro de una familia de clase media. La 
construcción visual por él emprendida termina elevando el significado afectivo hasta 
lograr convencernos que es la ley que a todos rige. Ha urdido una alegoría de la 
continuidad humana en un procedimiento que se me antoja comparable a la edición 
interminable del material genético para la vida, en base a fragmentos cortados 
y empalmados con precisión pasmosa, que aseguran continuidad suprema de 
generación en generación. 
 
Lima, noviembre de 1999 



Luna de miel, 1999
Veinticinco impresiones por inyección de tintas en Banner-Flex adherido a madera
Colección Museo de Arte de Lima - MALI / Colección Mario Testino

Luna de miel



(Año 2000)

Creó pues el Hombre al hombre a imagen suya, a imagen del Hombre le creó, obra que 
Miguel Aguirre presenta, está conformada por una serie de retratos de familia (impresos 
por computadora) que se inscriben claramente dentro de sus exploraciones de lo familiar, 
tanto en sus aspectos afectivos como biológicos.

Lo que se nos presenta es una semi-ficción. Encuestando a seis parejas cercanas 
constituidas de diversas maneras (matrimonio civil y/o religioso, convivencia, etc.), pero 
sin descendencia, acerca de los hijos que desearían tener (características fisonómicas, 
edades, sexo, nombre, etc.) y apoyándose en fotografías de los futuros padres, 
tanto cuando eran niños como ya de adultos, Aguirre construye, con ayuda de una 
computadora, seis familias en las que los factores genéticos hereditarios se abordan en 
relación con los deseos de progenie de estos distintos núcleos familiares. De tal manera, 
la voluntad emocional, recogida en las encuestas, y la determinación biológica, convocada 
mediante las teorías mendelianas de la herencia, se conjugan en esta serie de trabajos.

Estas familias que Aguirre elabora se materializan en el retrato de sus miembros 
reunidos: madre, padre, hijos. El retrato –que significativamente se presenta enmarcado 
en dorado– es empleado, de tal manera, como símbolo de la constitución familiar, un 
testimonio visual de su inscripción social y un documento de legitimidad. Pero también 
como una materialización de los deseos que parecen subyacer a esta progenie ‘diseñada’: 
la resistencia a la muerte implicada en el/la hijo/a como extensión del padre y/o madre. 
Es más, como una superación y una instancia más plena del yo.

Lima, julio de 2000 
 
(Año 2014)

Catorce años después, ninguno de los seis pronósticos acertó. Una pareja se separó sin 
tener hijos. Las otras cinco sí los tuvieron pero el número y el sexo de la prole tampoco 
coinciden con su pronóstico. Tres de esas cinco parejas están divorciadas por lo que, 
por cuestiones éticas, aquí se presenta sólo dos de ellas, las que aún siguen unidas. 
Pero confirmo: ninguna pareja acertó en su deseo de hace tres lustros… aunque estoy 
convencido de que esto no les quita el sueño.

Creó pues el Hombre al hombre a imagen suya, a imagen del Hombre le creó, 2000
Impresiones B/N por inyección de tintas y marcos dorados

Creó pues el Hombre al hombre a imagen suya,  
a imagen del Hombre le creó

por Max Hernández Calvo



noticiahistoriamemoriapiedra, 1997/2014
Periódicos y mármol

noticiahistoriamemoriapiedra

Esta pieza retoma otra instalación de Aguirre, presentada en la I Bienal Iberoamericana 
de Lima del año 1997. Una serie de periódicos apilados formaban una columna de 
casi dos metros y medio de alto, dialogando con otras obras en las que conceptos 
como vetustez, melancolía y decadencia eran los ejes. En esta oportunidad, el 
artista ha decidido no sólo disminuir el tamaño de la pieza (a 99,9 cm.) sino también 
eliminar cualquier contacto posible con las imágenes o reseñas allí contenidas, 
para lo cual ha colocado sobre la pila de periódicos una placa de mármol. 
noticiahistoriamemoriapiedra se articula sobre una observación: acumular información 
no conlleva sabiduría. Esta obra dialoga, tanto por oposición formal como por afinidad 
conceptual, con la obra (Mal) Archivo, también presente en esta exposición.



Postales, 1998, 1999
Diez fotografías a color

Postales, 1998

Esta obra, compuesta por diez fotografías extraídas de la prensa impresa, son 
imágenes que representan hechos de diversa índole ocurridos en el año 1998: 
la pacífica muerte del genocida Pol Pot en un campamento en medio de la selva 
camboyana; el descarrilamiento de un tren de alta velocidad en Eschede, Alemania; 
decenas de indígenas protestando por el asesinato del obispo Juan José Gerardi en 
Guatemala; etc. Cada uno de los nombres de estos lugares es el pie de foto. 

Estas imágenes son particulares, concretas en su definición pero, a su vez, se 
constituyen en clichés: imágenes tópicas de hechos similares ocurridos en otras épocas 
y en otros lugares en el mundo. El descarrilamiento de un tren se produce y puede 
ocurrir en cualquier parte; un atentado terrorista, el levantamiento de un cadáver, un 
incendio forestal. De ahí el título de Postales.



Ocurrió así, 1999
Cinco impresiones por inyección de tintas en Banner-Flex adherido a madera y aluminio

Ocurrió así

Entre 1997 y 1998 un par de periódicos en Lima empezaron a reclutar graduados de 
diseño gráfico (algunos provenientes de facultades de arte) expertos en el uso de 
los software Illustrator y Freehand, relativamente novedosos por aquellos años. En 
determinadas noticias de la sección “Policiales”, que no contaban con ningún registro 
fotográfico, el área de diseño se hacía cargo de la “dramatización”. Partiendo de 
algunos datos, a modo de coordenadas, el diseñador se abocaba a ilustrar el hecho 
delictivo. En este caso, se aprecia un asalto a cambistas de dólares, el secuestro 
violento de un empresario, así como una balacera entre policías y delincuentes. El 
conjunto Ocurrió así compendia en cinco imágenes, construidas para hablar sobre 
la violencia, elementos tan dispares como la infografía, el amarillismo, la tecnología 
digital y la formación académica en bellas artes.



Hacia el final de su libro El posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo 
avanzado Fredric Jameson recuerda que Marx, en un pasaje de su Manifiesto, 
nos llama imperiosamente a hacer lo imposible: pensar el desarrollo histórico del 
capitalismo “al mismo tiempo” en términos positivos y negativos; nos exige, con otras 
palabras, poner en práctica una forma de pensar que sea capaz de concebir los rasgos 
manifiestamente denigrantes del capitalismo y, simultáneamente, su extraordinaria 
dinámica emancipadora: todo ello en un concepto y sin que ninguno de los juicios 
atenúe la fuerza de su contrario. Jameson denomina a este ejercicio “dialéctica”.

Dentro de lo que denominamos como el circuito de la producción en la sociedad 
post-industrial, el proyecto fotográfico titulado Doble cuerpo se sitúa en los 
campos específicos del consumo y la eliminación y, concretamente, en el espacio-
tiempo intermedio.

El proyecto consiste en la reproducción fotográfica de una serie de objetos. Cada uno 
de éstos es el envase de un alimento –sólido o líquido– producido industrialmente. La 
función para la cual fue creado, es decir, contener y preservar, ha finalizado. Es, por lo 
tanto, un objeto inútil, un mero cuerpo sin contenido que hay que desechar.

Sin embargo, es posible un último uso: ser modelo fotográfico. Y, también, cámara 
fotográfica. Porque cada uno de estos envases modela para otro de idénticas 
características transformado en cámara estenopeica. Se produce, así, una confrontación 
activa-pasiva entre estos objetos: uno absorbe del otro lo único que posee: la imagen. 
La cámara-envase, así, vuelve a llenar su vacío –aunque sea sólo por unos minutos– 
con las ondas de luz reflejadas por otro objeto similar, en un juego que se nos sugiere 
simbólicamente análogo al consumo que hacemos del contenido real de cada envase. 
Una vez obtenido el negativo, nada le impide ya cumplir con su destino: reunirse con 
otros iguales que él –en la forma o en la función– en el contenedor de los desechos. 
 
Miguel Aguirre 
Barcelona, junio de 2002

Doble cuerpo

Doble cuerpo, 2002
Doce fotografías B/N en soporte de algodón baritado y doce envases de alimentos







mal1. (Apóc.). 
 1. adj. malo. U. ante s. m. Mal día. 
 2. m. Lo contrario al bien, lo que se aparta de lo lícito y honesto. 
 3. m. Daño u ofensa que alguien recibe en su persona o hacienda. 
 4. m. Desgracia, calamidad. 
 5. m. Enfermedad, dolencia.

mal2. (Del lat. male). 
 1. adv. m. Contrariamente a lo que es debido, sin razón, imperfecta o desacertadamente,  
 de mala manera. Antonio lo hace todo mal. 
 2. adv. m. Contrariamente a lo que se apetece o requiere, infelizmente, de manera  
 impropia o inadecuada para un fin. La estratagema salió mal. El enfermo va mal. 
 3. adv. m. difícilmente. Mal puedo yo saberlo. Mal se podrá resolver en tan breve término   
 tan arduo negocio. 
 4. adv. m. Insuficientemente o poco. Te has enterado mal. Cenó mal. 
 

El pensamiento romántico aspira a que todo archivo sea completo. Pero si establecemos 
un juicio negativamente crítico podríamos calificar al archivo, no de virtuoso, sino de 
defectuoso, por omisión, ya que está obligado a concretar un tema de estudio dentro de 
un espacio-tiempo específicos: archivo fotográfico del distrito de Miraflores a principios 
de siglo XX, documentos oficiales de II República Española hasta el triunfo del alzamiento 
militar, comunidades hippies en California entre 1965 y 1970. ¿Es realmente posible que 
un archivo contenga TODA la documentación gráfica y visual, escrita y sonora, por cuyo 
tema se interesa? Lo creo una quimera y, por lo tanto, es insuficiente. 

La pieza (Mal) Archivo –que a su vez da título a la presente exposición– compendia el 
archivo fotográfico que he reunido entre 2004 y 2014. Material que me ha servido de 
modelo para la mayor parte de mi producción pictórica realizada en estos diez últimos 
años. Temáticamente es disperso: tomas aéreas, imágenes abstractas, fotogramas de 
películas, interiores burgueses, trabajadores de la Lima urbana, animales camuflados…  
El pertenecer a mi propiedad y el haber sido empleados para el desarrollo de mis 
pinturas es lo que los unifica. Pero, a su vez, está incompleto ya que no he incluido 
decenas de fotografías polaroid por motivos formales: su formato cuadrado no 
encaja con los apaisados y verticales aquí presentes. Motivos estéticos obligaban a su 
discriminación. No es buen archivo lo que tenemos aquí presente. Es un archivo malo. 

Y maligno. Porque la mayoría de los fotogramas e imágenes de prensa representan 
hechos execrables en los que los hombres se ensañan unos con otros a través de la 
violencia. Imágenes de guerra, genocidios, asesinatos, torturas, víctimas del terrorismo, 
dolor. Un pequeño archivo de la infamia dentro de otro. Cada uno incompleto, 
insuficiente. Como todo archivo.

Miguel Aguirre 
Lima, junio de 2014

(Mal) Archivo

(Mal) Archivo, 2000-2014-... 
Fotografías a color y listones de pino





Translations

Communicating Vessels
by Carlo Trivelli

of the time—to insert himself, as a sort of guest actor, into the scenes depicted in the slides, 
thus converting him into a privileged spectator of his own origins. 

This act, at once simple and forceful, would not only open for Aguirre a rich vein of exploration 
and creation; it would also serve to forge links between two areas that, up until then, had 
practically existed as airtight compartments without any further connections between 
them: that of artistic practices and that of incidental, homemade photography. With this, he 
threatened a great many of the precepts of the practice of art photography, leveling the terrain 
for photographic exploration as an adaptable medium for work of a conceptual nature and for 
its understanding as cultural production beyond the then-habitual considerations regarding 
authorship, originality, the aesthetic search, or the compartmentalizing of photographic 
practice into genres that were assumed to be dissimilar or of differing hierarchies or 
seriousness. Simply put, a revolution. 

While series such as Luna de miel (Honeymoon) or El buen Fausto (The Good Man Faust), 
included in (Mal) Archivo, mined the same vein opened by Río, the exhibit includes others 
of Aguirre’s works that are closely linked through their relationship to the photographic 
as a medium and/or by their examination of themes similar to those developed in these 
explorations. Thus, we have here a group of works that—presented as a sort of anthology—
share a bond that could be described as that family resemblance which Ludwig Wittgenstein 
used to describe the relationship between the meanings of natural languages in his 
Philosophical Investigations: that is, not a relationship of category (or categorical relationship), 
and not a programmatic relationship, but rather a series of visions closely related by a more 
or less open set of criteria and preoccupations. Much like the semantic fields of natural 
languages, this (mis) archiving remains open and unconcluded, while at the same time 
representing a body of work that differentiates itself, as a whole, from Aguirre’s pictorial 
production and focuses its interest on themes such as the relationship between fiction and 
reality, inheritance and memory, information, consumption and politics, and, of course, 
language. Free from painting’s inevitable focus on gesture (and its expressive weight), the 
works brought together in (Mal) Archivo make use of the photographic—its relationship, 
through the very idea of archiving, with the dictionary—to address, as discrete elements of a 
greater system, different coordinates of modern-day experience, an experience that wavers 
between the intimate and the high-profile. But, like all semantic fields or archives—both open 
by their very definition—they also help to comprehend the origins of a large part of Miguel 
Aguirre’s work as a painter. Because delving into an archive, no matter how limited it may be, 
is an endless adventure. 

Río, 1998 
Three ink jet prints on Banner-Flex glued on 
wood and aluminum

One of the goals of the II Lima Photography Biennial was to manifest the multiple 
faces of the photographic as cultural production, at different moments and in different 
environments, associated with an array of purposes in each one of these times and places. 
Following this line of thought, an exhibition such as Miguel Aguirre’s (Mal) Archivo [(Mis) 
Archived] occupies a special place in the panorama of the biennial, not only due to the 
quality of the works presented therein, but also because—from a curatorial perspective—it 
made it possible to link together two different lines of work. 

Under the title of Transformaciones (Transformations), the first of these lines involved 
a series of exhibits demonstrating the different modes in which photography relates to 
the real: from the photojournalism of the exhibits of Manuel Moral and the archives of 
Caretas magazine, to the vernacular photography of Nicolás Torres, further encompassing 
an exhibit of the Peruvian photonovel between 1950 and 1980, Manuel González Salazar’s 
Enciclopedia Gráfica del Perú (Graphic Encyclopedia of Peru), and the panorama of the Latin 
American Photobook. 

The second, entitled Transiciones (Transitions), dealt with certain aspects of the 
development of art photography in Peru over the last three decades, and included 
overviews of the work of Luz María Bedoya and Roberto Fantozzi, as well as two group 
shows: La fotografía después de la fotografía (Photography after Photography) and Cuerpo 
presente (The Laid Out Body). Photo/Video/Performance. As a whole, these four exhibitions 
allowed for a highly systematic presentation of the recent changes in the practices of art 
photography, outlining a panorama of what we refer to as the post-photographic horizon, 
that is, a broad and varied set of uses of photography with artistic intentions which, in 
their diversity, go beyond any sort of limits imposed on previous photographic creation, 
understood in an almost monolithic way based on the specificity and autonomy of the 
photographic medium. 

Within this panorama—through its inclusion in the exhibits that made up Transformaciones 
(Transformations)—, (Mal) Archivo [(Mis) Archived] acts as a hinge between these two lines 
of reflection, making it possible to understand both approximations as alternative entry 
routes into the same reality, that of the current diversity of the photographic and its ability 
to amalgamate different dimensions of experience. 

The group of works brought together by Miguel Aguirre in (Mal) Archivo traces its 
chronological roots back to the series Río, a group of slides sold to tourists in Rio de Janeiro 
that the artist’s parents bought on their honeymoon in that Brazilian city. Aguirre scanned 
the images and used Photoshop—pioneering the use of the program in the Lima arts scene Lima, June 2014



The Present in Memory or love in snapshots
By Jorge Villacorta Chávez

EbF I

EbF V

EbF II

EbF VI

EbF III

EbF VII

EbF IV

EbF VIII

EbF IX

(…)

Taking as starting point colour pictures, non-professional snapshots, usually taken with 
cheap cameras –even disposable ones- that are appreciated at home because they keep 
the memory of happy moments alive forever, Aguirre gives a meaningful twist to the family 
photograph in a domestic setting, certainly the most extended use given to the photographic 
medium around the world at the end of the 20th century. As cultural practice, domestic 
photography surely surpasses by far the contemporary aesthetic practices that make use of 
photographic medium as well as so-called art photography, a trend aspiring to photographic 
purism that today is frequently contested. This explains why nowadays many artistic proposals 
are developed on the basis of an aesthetics derived from the family snapshot –through choice 
of photographic instrument and of image framing device; or, on the other hand, they are 
based on the use of family snapshots by direct appropriation or by transposition, by means 
of digitalization or big printing without any alteration (in the latter options authorship of the 
images themselves is secondary).

(…)

It is important to emphasize the fact that the artist uses the family snapshot and the 
photo studio portrait taken by professionals just as starting points in his work and under 
no circumstance does he appropriate them directly. He works at transformation and at 
re-signifying these types of images in three series included in Mendel. In the three he 
concentrates on the manipulation of the photographic images by means of computer software 
(Photoshop). Through this procedure he can alter photographic reality, while putting to the 
test the potential of software for the creation of photographic verisimilitude and leading us on 
to question our trust in the truthfulness of the images. Obviously, he obtains results in which 
the operations of insertion of elements previously non-existent in the image leave (almost) no 
trace of manipulation, restoring a natural history –from the genetic code on towards a sense 
of almost cosmic order- tacitly assimilated and indelibly recorded in his memory. But with a 
difference: while re-living it, he inscribes himself in it again, sometimes literally and sometimes 
by interposita persona, transforming the visual with his own commentary and reflection in the 
visual mode, too. The text that the images in succession effectively write is subtly but definitely 
altered by him, in his own image, in order to visually represent what is his and his only: that is, 
his own version of his family.

El buen Fausto (The Good Man Faust) is a series based upon the manner in which the amateur 
snapshot consecrates all celebrations and occasions, big and small, in the life of the family 
and also on how changes in the structure of the latter are gradually and, to a large extent, 
spontaneously documented throughout time, in mounting a photo album. The artist enhances 
this temporal dimension by manipulating the images in order to insert in the family fabric an 
invented and visually strange element, to which he confers a double role: as a pointer along an 
implied time-line and as a symbol of continuity of the family rituals. A succession of fixed cyclic 
events that are easy to imagine going on and on, per secula seculorum, with other different 
actors of the same blood.

Sin título (No lugar) [Untitled (Non-place)]

In 1998, Jorge Villacorta curated a group show entitled “Geografía de los No-Lugares” 
(“Geography of Non-Places”), based on the theory of the French anthropologist Marc 
Augé, who coined the concept of “non-place” to refer to the transitory nature of 
certain spaces that lack sufficient importance to be considered “places.” Individuals 
only find themselves in a “non-place” for circumstantial reasons, and the interactions 
that occur there contribute nothing to the construction of an identity due to the fact 
that it is impossible to interiorize their aspects or components. In these “non-places,” 
communication is artificial. According to Augé, examples of “non-places” include roads, 
hotel rooms, airports, or supermarkets. 

These black and white images show Miguel Aguirre on the railroad tracks that join Lima 
and Chosica, at a spot in Huachipa that he never visited again. Although there is no 
telling what the area looks like now, it is quite possible that this desolate spot no longer 
even exists, given the demographic growth and construction boom suffered by Lima over 
the last ten years. Might it be, then, a non-place that has since given way to a place? 

Untitled (Non-Place), 1998
Wooden box with transfer print on one side 
Jorge Villacorta Collection 

Autorretrato (Self-Portrait)

In mid-1998, the artist had an experience that caused him to take notice of many 
of his defects, even—as he himself confesses—his own “idiocy.” In order to exorcize 
this unpleasant revelation, he accepted an invitation to take part in the group show 
organized by an art gallery in Lima, participating with the present installation. Searching 
in an old dictionary for synonyms of the word “dumb,” he made a list of thirty words, 
working with a textile company to embroider each one of them in white thread on white 
t-shirts. What is paradoxical here is that we find words as harsh as “stupid” or “fool” next 
to other, much more amiable terms like “affable” o “uncorrupted.” Depending on his 
mood, Aguirre could choose to don one t-shirt over the others. 

Self-Portrait, 1998 
T-shirts, white thread embroidery  
and aluminum clothes rack

The Good Man Faust (1999)
Twenty-three inkjet prints on Baryta-coated 
cotton paper glued on aluminum



In this case Aguirre resorts to a special character (created by means of especially taken images 
of a personal friend of his, for this very purpose), not related to the family nucleus by blood, 
but whose presence is dear to it: the family friend, almost consubstantial with it. This character 
called Fausto appears physically identical throughout twenty-seven years of family snapshots. 
Once singled out and recognized by the observer, his presence, his person points to the time 
of each picture and it renews and communicates a sense that grows from an initial complicity 
between artist and observer in order to allow the latter to get the most bewildering glimpse of 
that which is eternal in a family. El buen Fausto reveals itself to be a double allegory of agape 
–fraternal love- and of time.

Another series, Luna de miel (Honeymoon), has ostensibly as its subject the wedding trip of a 
newlywed couple to different places in Latin America. Among them one can easily recognize 
Buenos Aires and Rio de Janeiro, cities that acted as immediate magnets for the middle-class 
professional who wanted to mark this moment in a special way. It is essential to remember that 
in its origin, the honeymoon is ritual voyage in which, even though it is important to know the 
destination, it is even more important to fix its duration since it has to do with starting upon 
a life in which closeness to the partner as significant other is almost absolute. So, it could be 
defines as the short or long period –it does not matter- that a couple recognized by the Law or 
by the Church or both, has a “right” to enjoy in order to generate its intimacy at all levels, an 
foundation of intimacy proper to newlyweds, which as far the social group´s expectations go, it 
points to the future origins of a new family.

(…)

In fact, the honeymoon is less a trip to some place than a trip with someone. As attractive as 
the visited places may be, they are just a backdrop for a new kind of rite. His or her loving gaze 
is always framing a portrait of the other, for which reason husband and wife appear alternately 
in the pictures and a circle is completed in every shot since the one has eyes only for the other, 
to use a cliché phrase: the one who is behind the camera and the one who is front of it engage 
in a rite that ostensibly involves a strange apparatus but which, in actual fact, takes place at 
the expense of the apparatus and of photography. Although, in the end, the pictures remain, 
one could just as well have done without the camera and the film in it. Curiously enough, when 
husband and wife appear together in the honeymoon photo album, it is because somebody has 
granted their request of focussing the lens on them and pressing the button. Thus, whoever 
takes the picture becomes an involuntary witness.

It could be said that these images are rather for the use of their descendants, for whom the 
interest –and fascination, too- resides in their attempt to project themselves imaginatively 
to a time past, prior to their procreation and arrival into the world. For the couple itself the 
images will be just an indicator, a reminder of a moment whose dimension eludes the image 
themselves, that nonetheless, can be revived by remembrance of the photographic ritual 
and the conditions in which it took place; it then reveals itself to be a method for the one to 

become fixed in the memory of the other, in the first moment of erotic intensity as an officially 
constituted couple.

In different scenes of Luna de miel an unexpected presence shows up: it is a tall young man, 
about 25 years old, who appears sometimes beside the young wife, sometimes beside the 
husband, and in other cases with both of them. He is apparently a welcome companion, 
although the observer can perceive him, from time to time as an intruder in the visual 
enjoyment of the imagined perfect intimacy of the couple. A narrative can even originate 
from his presence: it is a possibility that the young man could be the one who took the 
pictures of the couple during the tour. It may be that the photographer-witness was him, no 
stranger to them.

This travel companion, smiling and relaxed, appears to have a place within the same halo of 
happiness that surrounds the newlyweds, with no opposition from them. They would not do 
it, besides: for their young man is the eldest son, Miguel Aguirre, twenty seven years after 
the trip, who has inscribed himself in the photographic space of images that condense the 
honeymoon of his parents. He is the author of this story in images of which, for obvious 
reasons, he could never have been the actual one and, in a double allusion, that elegantly 
resorts to autobiographical objectivity and humour, he is also the actor: in this division 
of himself in two –with pre and post natal implications- he turns his gaze to the possible 
moment of his conception and, through art, returns not only as the author of his days but as 
author of his parent´s days.

(…)

Ever since it was announced to the world, photography was put to uses as diverse and opposed 
as serving for scientific (and pseudo-scientific) purposes and embodying artistic aspirations; 
with the emergence of instantaneous photography as widespread, non-professional practice –
thanks to George Eastman- an everyday-domestic use was added to the above: it quite possibly 
satisfied some affective needs and; paradoxically, created others, at the same time.

This last aspect prompted Miguel Aguirre to take a course of action: but the three series 
developed on the basis of specific photographic material as part of Mendel, far from being 
nostalgic journeys to the past, are pure affirmation of the author´s place in the present, as a 
Peruvian man at the end of the 20th century, who is a member of a middle class family. The 
visual construction he has undertaken culminates in an elevation of affective significance, 
persuading us that it is the law that rules over all. He has devised an allegory of human 
continuity by a procedure that it occurs to me to be comparable to the endless editing of 
genetic material for living: through cutting and splicing of fragments with amazing accuracy, a 
supreme continuity is maintained from generation to generation. 
 
 
Lima, November 1999 

LdM I

LdM II

LdM III

LdM IV

LdM V

LdM VI

LdM VII

Honeymoon, 1999
Twenty-five inkjet prints on Banner-Flex 
glued on wood 
MALI collection 



(2000) 
 
Creó pues el Hombre al hombre a imagen suya, a imagen del Hombre le creó (So Man 
created man in his own image, in the image of Man created he him) is a work by Miguel 
Aguirre, consisting of a series of family portraits (printed out by computer) that are clearly 
aligned with his explorations of family, in both its emotional and biological aspects.  
 
What we are presented with here is semi-fictional. Aguirre asked six couples who had 
been wed in different ways (civil and/or religious ceremonies, common-law spouses, etc.), 
but who were still childless, about the children they would like to have (physiognomic 
characteristics, ages, sex, name, etc.). Based on photographs of the future parents, taken 
during both their childhood and adulthood, Aguirre uses a computer to build six families 
in which hereditary genetic factors are approached in terms of the ideal child according 
to these different family nuclei. As such, the emotional intent as determined using the 
survey, and biological determination achieved using Mendelian theories of inheritance, 
are fused together in this series of works.  
 
The families elaborated by Aguirre are materialized in the portrait of their members: 
mother, father, children. The portrait—tellingly exhibited in a gold frame—is thus used 
as a symbol of the constitution of a family, a visual testimony of its social insertion, and a 
document of legitimacy; but also as a materialization of the desires that seem to underlie 
this “designed” progeny: the resistance to death implied in the child as an extension of the 
father and/or mother. Or, going even further, as an improvement and a fuller instance of 
the ego. 

Lima, July 2000

 
(2014) 
 
Fourteen years later, none of the six predictions turned out to be correct. One couple 
separated without having children. The other five did have children, but the number 
and sex of the children did not coincide with the predictions. Three of those five 
couples are now divorced. For ethical reasons, only two of them are presented here: the 
ones who are still together. But it has been confirmed: none of the couples ultimately 
fulfilled their wishes of nearly a decade and a half ago… although I sincerely doubt they 
are losing sleep over it.

So Man created man in his own image,  
in the image of Man created he him

by Max Hernández Calvo

noticiahistoriamemoriapiedra (newsstorymemorystone)

This piece picks up where Aguirre left off in another of his pieces, presented at the I Lima 
Ibero-American Biennial of 1997. A pile of newspapers formed a column measuring nearly 
two and a half meters high, engaged in a dialogue with other works focused on concepts 
such as decay, melancholy, and decadence. On this occasion, the artist has decided to not 
only reduce the size of the piece (to 99,9 cm), but also to cut off any possible contact with 
the images or articles contained therein, for which purpose he has placed a marble plaque 
on top of the pile of newspapers. “noticiahistoriamemoriapiedra” is articulated based on 
an observation: accumulating information does not necessarily lead to wisdom. This work 
dialogues—due to both its formal opposition, and its conceptual affinity—with the work 
“(Mal) Archivo” (“(Mis) Archived”), another piece on display in this show. 

Postales, 1998 (Postcards, 1998)

This work, made up of ten photographs taken from the print media, features images 
depicting a variety of events that occurred in 1998: the peaceful death of the genocidal Pol 
Pot in a camp in the middle of the Cambodian jungle; the derailing of a high-speed train 
in Eschede, Germany; dozens of indigenous persons protesting over the assassination of 
Bishop Juan José Gerardi in Guatemala, etc. Each one of the place names is given in the 
captions of these photos. 

The images are particular, specific in their definition, but at the same time made up of 
clichés: stereotypical images of similar events that happened at other times and in other 
places around the world. A train can derail anywhere; a terrorist attack, the forensic 
inspection of an accident scene, a forest fire. Thus the title: Postcards.

So Man created man in his own image, in the image 
of Man created he him, 2000
Black and white inkjet prints and gilded frames

newsstorymemorystone, 1997/2014
Newspapers and marble

Postcards, 1998, 1999
Ten color photographs

Ocurrió así (This Is How It Happened)

In 1997 and 1998, a couple of newspapers in Lima started to recruit recently-graduated 
graphic design students (some of whom had studied at art schools) who excelled in their use 
of the programs Illustrator and Freehand, which were relatively new at the time. For certain 
articles in the “Police Blotter” section where photographs were unavailable, the design 
area would prepare a “dramatization.” Using certain key facts as coordinates, the designer 
would set about illustrating the crime. In this case, we may observe the armed robbery 
of money changers, the violent kidnapping of a businessman, and a shootout between 
police and criminals. The segment “This Is How It Happened” thus encapsulates in a single 
image—designed to talk about violence—elements as dissimilar as information graphics, 
sensationalist journalism, digital technology, and academic backgrounds in fine arts.

This Is How It Happened, 1999
Five inkjet prints on Banner-Flex  
glued on wood and aluminum



Doble cuerpo (Double body) 
 
Toward the end of his book Postmodernism, or, The Cultural Logic of Late Capitalism, Fredric 
Jameson recalls how Marx, in one passage of his Manifesto, urges us to do the impossible: 
to think of the historical development of capitalism in positive and negative terms “at 
the same time.” In other words, Marx demands that we put into practice a manner of 
thinking that is capable of conceiving the manifestly denigrating traits of capitalism, and, 
simultaneously, its extraordinary liberating dynamic: all of this in one concept, without 
allowing either of these judgments to attenuate the force of its opposite. Jameson calls this 
exercise “dialectic.”

Within that which we refer to as the circuit of production in post-industrial society, the 
photographic project entitled Doble cuerpo (Double Body) situates itself in the specific areas 
of consumption and elimination, and specifically, in intermediate space-time. 

The project consists of the photographic reproduction of a series of objects. Each one of 
these objects is the package of an industrially-produced food, whether solid or liquid. The 
function for which this packaging was created, i.e., to contain and preserve, has ended. It is, 
then, a useless object, a mere body without content that must be thrown away. 

However, there is one possible final use: that of a photographic model. And also, a 
photographic camera. Because each one of these pieces of packaging serves as a model 
for another with identical characteristics, transforming itself into a pinhole camera. Thus 
there occurs an active-passive confrontation between these objects. One absorbs from 
the other the only thing it possesses: its image. As such, the camera-packaging fills its void 
once more—if only for a few minutes—with the waves of light reflected by another, similar 
object, in a game that seems to us symbolically analogous to our consumption of the real 
contents of each piece of packaging. Once the negative has been obtained, nothing can 
stop it now from fulfilling its destiny: joining others just like it—in form or in function—in 
the trash basket. 

Miguel Aguirre 
Barcelona, June 2002

Double Body, 2002
Twelve black and white & photographs  
on Baryta-coated cotton paper and  
twelve food containers

Double Body, 2002 (detail) 
Luis Lama Collection

(Mal) Archivo [(Mis) Archived] 
 
mis- (prefix) 
 : badly: wrongly

bad 
 adj. 
 1. Not achieving an adequate standard; poor: a bad concert. 
 2. Evil; sinful. 
 3. Vulgar or obscene: bad language. 
 4. Informal Disobedient or naughty: bad children. 
 5. Disagreeable, unpleasant, or disturbing: a bad piece of news. 
 6. Unfavorable: bad reviews for the play 
 7. Not fresh; rotten or spoiled: bad meat. 

 8. Injurious in effect; detrimental: bad habits. 
 9. Not working properly; defective: a bad telephone connection. 
 10.Full of or exhibiting faults or errors: bad grammar. 
 11. Having no validity; void: passed bad checks. 
 12. Being so far behind in repayment as to be considered a loss: bad loans. 
 13. Severe; intense: a bad cold. 
 14. a. Being in poor health or in pain: I feel bad today. 
  b. Being in poor condition; diseased: bad lungs. 
 15. Sorry; regretful: She feels bad about how she treated you.

wrong

 adj. 
 1. Not in conformity with fact or truth; incorrect or erroneous. 
 2. a. Contrary to conscience, morality, or law; immoral or wicked. 
  b. Unfair; unjust. 
 3. Not required, intended, or wanted: took a wrong turn. 
 4. Not fitting or suitable; inappropriate or improper: said the wrong thing. 
 5. Not in accord with established usage, method, or procedure: the wrong way to shuck clams. 
 6. Not functioning properly; out of order. 
 7. Unacceptable or undesirable according to social convention. 
 8. Designating the side, as of a garment, that is less finished and not intended to show: socks   
 worn wrong side out.

 adv. 
 1. In a wrong manner; mistakenly or erroneously. 
 2. In a wrong course or direction. 
 3. Immorally or unjustly: She acted wrong to lie. 
 4. In an unfavorable way.

 n. 
 1. a. An unjust or injurious act. 
  b. Something contrary to ethics or morality. 
 2. a. An invasion or a violation of another’s legal rights. 
  b. Law A tort. 
 3. The condition of being in error or at fault: in the wrong. 

Romantic thought aspires to the completeness of all archives. But if we establish a critical 
negative judgment, we may qualify the archive not as virtuous, but rather defective, due 
to omission; it is obligated to depict a topic of study within a specific space and time: a 
photographic archive of the district of Miraflores in the early twentieth century; official 
documents of the Second Spanish Republic until the triumph of the military uprising; 
hippy communities in California between 1965 and 1970. Is it really possible for an archive 
to contain ALL the graphic and visual, written and sound documentation on the topic in 
question? This is a chimera, in my opinion, and thus, insufficient.

The piece (Mal) Archivo ((Mis) Archived)—which lends its title to this exhibition—condenses 
the archive of photographs I shot between 2004 and 2014. I have used this material for the 
majority of my pictorial production over the last ten years. Thematically, it is varied: aerial 
shots, abstract shapes, film frames, bourgeois interiors, workers in urban Lima, camouflaged 
animals. What unifies these images is the fact that they were used in the development of 
my paintings. But at the same time, the archive is incomplete, since I have left out dozens of 
Polaroid pictures for formal reasons: their square shape does not fit with the horizontal and 
vertical photos presented here. Aesthetic reasons made it necessary to discriminate. What 
we have here is, in a certain way, a “wrong” archive.

And “bad.” Most of the stills and press images depict execrable acts wherein men treat 
each other violently and mercilessly. Images of war, genocides, murders, torture, victims of 
terrorism, pain. A small archive of infamy within another. Each one incomplete, insufficient. 
Like all archives.

(Mis) Archived, 2000-2014-...
Color photographs and pine stripwood (Mis) Archived, 2000-2014-... (detail)
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