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PAZ fRRAZURIZ y H TANGO 
Yo no soy nadie -dijo Gardel-, 

es el tango el que triunfa. 
Bajo las estrellas que no le 

faltan, sus protagonistas son 
muchos, todos quienes se acercan al 
secreto que encierra -es la voz de 
Borges- como todo lo verdadero. 
"Ni siquiera es una notación 
musical", agrega un desconocido 
para nosotros. Se trataría de "un 
sabor". Y de una percepción táctil. 
en latín (tangere / tocar), y en un 
dialecto africano no identificado 
(tang - aproximarse). rara pareja de 
etimologías que colabora en la 
asimilación del tango al sexo, de 
inverosímil y arrogante 
fraseomachista : "El hombre es el 
creador de la danza del tango 
porque la engendra sobre el cuerpo 
de la mujer" (Tulio Varella). Aquí 
se agrega al tacto y al sabor, que 
son sentidos ocultos, más 
recónditos que los otros, el 
postulado del origen seminal de la 
canción de Buenos Aires, letra 
que se baila. 

Así no puede ser. Por eso 
piensa Sábato que el tango sería 
algo así como el reverso del sexo 
porque surgió en el lenocinio "pues 

la creación artística es un acto 
invariablemente antagónico, un 
acto de fuga o de rebeldía." 

La argentinidad del tango es lo 
único que no se discute. El 
presente corpus fotográfico, de Paz 
Errázuriz, reunido por una chilena 
en las tanguerías del barrio 
Recoleta, en unos viernes 
nocturnos de Santiago 1987, 
dejado de la mano de Gardel -no 
de algún calco borroso de su voz- , 
acusa la duración impersonal en el 
triunfo del tango, con sus estrellas 
anónimas y la polivalencia de 
lo argentino en lo que toca 
a ese arte. 

No conozco tangos chilenos, 
seguramente los hay más o menos 
insignificantes, pero estas fotos 
participan del secreto que encierra 
el tango como todo lo verdadero. 
La gente que toca el tango y lo 
baila en estas fotografías no 
necesitan de Buenos Aires ni del 
uso del lunfardo para sentirse 
absolutamente compenetrados con 
el ritual que celebran por encima 
de la originalidad, en una copia 
feliz del tango modélico y sin 
fronteras. 







I 

El triunfo del tango, su 
"ascenso desde arrabales 
equívocos" -como dice Waldo 
Frank- hasta los salones europeos 
y americanos fue un orgullo del 
que se quejó el tango mismo n e 
cambiaron de pinta allá en Europa/ 
y en francés te llamaron le 
Tangó"). Ese triunfo (recuerdo el 
espectáculo Tango, llovido de 
aplausos en un escenario de Nueva 
York) me parece, en el descenso, 
más sombríamente estruendoso, 
más acorde con la metafísica del 
tango que dice Sábato: "El hombre 
del tango es un ser profundo que 
medita en el paso del tiempo y en 
lo que finalmente ese paso nos 
trae: la inexorable muerte". 

Paz Errázuriz ve, nos hace ver, 
en la oscuridad el reverso y la 
confirmación de ese triunfo, 
declinación incluida : el anónimo 
tango apócrifo bailado a veces a la 
perfección canónicamente o a la 
moderna, por bailarines de la 
tercera edad o por ancianos. 
Anónimo y apócrifo, pero no anodino 
ni mala copia, ni torpe distorsión de 
la idea del tango que, platónicamente, 
destellea en el edén de la copia. 

El adecentarse del tango forma 
parte de esa historia. 

La fotógrafa se detiene 
amorosamente en esa decencia 
evitando, como siempre, lo ya 
hecho: las imágenes "pintorescas" 
o grotescas anecdóticas que 
pudieran servirle como 
meta imágenes de comentario 
distanciador de lo que ve y hace 
ver sin perturbar a sus modelos ni 
hacerlos posar consiguiendo que se 
olviden de la máquina fotográfica 
que, felizmente, para este tipo de 
trabajos, parece que ya no molesta 
mucho a nadie, por lo menos si se 
la maneja con el tacto de la Paz. 
En realidad ella tiene la virtud de 
hacerse aceptar como si fuera 
invisible para ver y hacer ver incluso 
en los ambientes-límite de otros 
repertorios fotográficos suyos. El uso 
no abusivo de la imagen (con la 
fotografía se puede hacer lo que se 
quiere, en cambio) sería su mejor 
carta de presentación 
si el fotógrafo no periodista 
gráfico tuviera que justificar 
de alguna manera el acto gratuito 
de constituirse en mirón donde es, 
además, oveja en corral ajeno. 



El tango imagen de Paz Errázuriz 
-tango sin letra, música, ni 

movimiento, pero congelado 
mayormente en los momentos 
claves en que se puede identificar 
el baile que bailan los bailarines
acusa la autenticidad de la 
representación de una representación. 

Si el tango argentino no es sexo 
ni tampoco su frustración, sino la 
representación de uno y otra, el tango 
bailado en Chile rivaliza con aquél, 
representándolo. Realzaría así, 
si ello fuera posible, su carácter 
de ritual y ficción. 

Lo verdadero del tango pasa por 
la ficción y el ritual : no necesita y 
puede prescindir de las vidas 
individuales que le sirven de 
soporte. Casi todas las parejas que 
bailan en estas fotografías parecen 
tales, imbuidas en la realidad de sí 
mismas hasta el trance erótico, a 
veces. En algunas, hay un 
máximum de espesor carnal. Al 
mismo tiempo se trata de actores 
que bailan para ser vistos, 
siguiendo el guión de una historia 
hecha de pasos precisos y libres 
para el hombre, que lleva la voz y 
el movimiento cantante. Es ficción 

también la pasividad de la mujer 
que debe tener una doble habilidad 
para bailar y para saberse conducir. 
En las parejas de Paz, las manos 
de algunos bailarines presionan 
ligeramente a las mujeres al vaivén 
de la historia. La concentración 
técnica y el trance erótico se 
corresponden. Por lo demás, las 
letras de tango que hablan, muchas 
de ellas, dolida, sarcástica o 
cínicamente de separaciones 
("Nada debo agradecerte, mano a 
mano hemos quedao", "el tapao lo 
estoy pagando / y tu amor ya se 
acabó", "Ayer te vi pasar con aire 
de bacán / en una vuaturé copera", 
etc.) se representan en la pista por 
conjunciones, es decir, por lo contrario. 

Esta exposición es un homenaje 
al tango. Como lo es, de otra 
manera, su representación pasional 
por los habitués de Recoleta. La 
fotógrafa Paz Errázuriz ha 
conseguido, otra vez, su objetivo : 
no separarse irónicamente de su 
objeto ni confundirse 
sentimentalmente con él. 

Enrique Lihn 
Abril 1988 





PAZ fRRAZURIZ 

Exposiciones Individuales 
1980 "Personas", Instituto Chi leno Norteamericano de Cultura, Santiago. 
1982 "Fotografías 1982", Galería Sur, Santiago. 
1983 "Entreactos", Universidad del Bío-Bío, Concepción. 
1986 "Fotografías", La Casa Larga, Galería Carmen Waugh, Santiago. 
1987 "Combate Contra el Angel", Galería La Plaza, Santiago. 

Exposiciones Colectivas 
1978 a 1986 Diversas Exposiciones Co lectivas en Chi le. 
1983 Exposición Colectiva Asociación de Fotógrafos Independientes, AFI. Nanterre, Francia. 
1983 Centro Cultural Latinoamericano, CETECIAM, París, Francia. 
1983 Exposición Colectiva de Mujeres "Chilenas" , Berlín, Alemania Federal. 
1984 Focus Gallery, San Francisco, Estados Unidos. 
1985 Exposición Colectiva de Mujeres "Dónde Estamos", Nairobi, Kenya. 
1985 Galería Fondo de Sol Visual Arts and Media Centre, Washington OC. Estados Unidos. 
1986 "Art in Chile, Margins and Institution", Adelaide, Australia. 
1986 Bienal de La Habana, Cuba. 
1987 "Chile Vive", Madrid, España. 
1987 A Marginal Body. The Photographic Image in Latin America. Sydney, Australia. 
1988 Mujeres Chilenas. Focus Gallery, Vancouver, Canadá . 

Publicaciones 
- "Amalia", Libro para Niños con Texto y Fotos de Paz Errázuriz. Editorial Lord Cochrane. Santiago, 1972. 
- "Paz Errázuriz", Revista Monográfica Publicaciones Económicas de Fotografía Chilena, Santiago, 1983. 
- "Tarjetas Postales de Fotografía Chilena", Serie de 25 Postales con Fotografías de Once Fotógrafos . Ediciones del Espejo. 

Santiago, 1984. 
- A Marginal Body. The Photographic Image in Latin America. Charles Merewether. The Australian Center for Photography. 

Sydney, Australia. 

Premios 
1981 Concurso "La Presencia del Niño en Las Américas y El Caribe", UNICEF. Santiago. 
1982 Concurso "La Familia Popular Chilena", Vicaría de la Solidaridad. Santiago. 
1983 Concurso "La Presencia de Francia en Chile", Cámara de Comercio Francés y Empresa El Mercurio. Santiago. 
1988 Concurso UNICEF. Niños y Mujeres de Chile. 

Becas 
1986 Beca John Simon Guggenheim Memorial Foundation. Estados Unidos. 



Paz Errázuriz adhiere a 
CHILE CREA 

Encuentro Internacional de Arte, Ciencia y Cultura 
por la Democracia en Chile a realizarse del 

11 al 17 de julio de 1988 

COLABORACION 

RADIO BEETHOVEN 
DISEÑADORES ASOCIADOS 

ESTA EXPOSICION ES PARTE DEL PROYECTO CON 
EL CUAL PAZ ERRAZURIZ OBTUVO LA BECA 

JOHN SIMON GUGGENHEIM 1986 
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