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PAZ ERRÁZURIZ O 

LA MIRADA EN LOS INTERSTICIOS 

Damiela Eltit 

Una primera aproximación al trabajo de Paz Errázuriz, fotógrafa 

chilena, podrfa permitir asegurar que la obsesión, la pasión de su 

trabajo, está depositada en la búsqueda del cuerpo marginal. 

Cuerpo que ante la oferta del lente que lo apunta, lo encuadra, lo 

captura, deja fluir la violencia de su fama sorpresiva, la ansiedad 

de su pose más soñada, la gloria del instante único en que burla la 

fugacidad, toda la fragilidad de su destino. 

Esa primera mirada a la mirada de Paz Errázuriz tornarfa decisivo 

el cuerpo marginal que en su vejez o en su simulación, o en medio 

de la intensa intimidad del baile, deja entrever la energía que lo en

marca en los bordes de una ciudad que apenas habita, un espacio 

urbano que con dificultad lo contiene. Cuerpos desmembrados de 

una pertenencia (social) que Errázuriz consigue reparar mediante 

la profunda certeza social que caracteriza a la fotografía. Cuerpos 

a los que la fotógrafa devuelve una jerarquía que la ciudad les 

niega porque son siluetas culpables de sus miserias orgánicas (la 

vejez en el asilo), de sus desatinos simbólicos (los travestis), de su 

nomadismo operático (el circo), de su gris violencia barriobajera 

(los luchadores, los boxeadores). 

Cuerpos sociales al borde de la carda y que demarcan el espacio 

de la catástrofe urbana ya sin herorsmo posible, como no sea la 

posibilidad de cautivar brevemente una mirada (social); el leve y 

dudoso triunfo del luchador ante sus fans del barrio, la compasión 

de la sociedad de beneficiencia pública que (de)mostrará su 

caridad acogiendo los organismos viejos a través de la institución 

del asilo, el espectáculo sesgado del circo pobre o la oferta 

clandestina del travesti. 

Entonces, si logramos traspasar la seducción que nos proporciona 

la primera mirada, aquella sobre los cuerpos "límites·, podemos 

llegar a encontrar la otra imagen, la de los signos del desamparo 



social que construyen esos cuerpos. Como figuras desgajadas o 

aferradas a la precariedad devaluada de las instituciones tras las 

que han resguardado, esos cuerpos hablan finalmente de un 

tramado social insuficiente y es la insuficiencia de ese tramado lo 

que demarca la ex-centridad de sus figuras. 

La mirada de Paz Errázuriz es pues una mirada que transita jugan

do con los códigos. Por una parte recoge la presencia de unas 

ciertas figuras ya legendarias en el registro del trastorno urbano, 

pero, y esto es lo crucial en su trabajo, su mirada traspon.e la 

carencia física , la resta mental, el misterio y los dilemas que or

ganiza la sexualidad para abrir unas cuantas interrogantes sobre 

los espacios y los cuerpos, sobre los territorios poblados y los 

eriazos sociales. Sobre el deseo del lugar. 

y son los espacios físicos los que -a la manera de una enigma

terminan por cautivar alojo en el trabajo fotográfico de Paz 

Errázuriz. Asistimos a un escenario recorrido por las grietas, por la 

pintura mural descascarada, por las habitaciones a mal traer. Pero 

ese deterioro no convoca ningún síntoma de compasión sino, por 

el contrario, va hablando de una estética. Una estética dotada de 

un gran rigor, de un sentido extremo como son los intersticios de la 

ciudad latinoamericana. 

Son los intersticios de la ciudad los que aparecen solapadamente 

en la obra de Errázuriz. Como si en los espacios radicara la clave 

de una determinada elección de la artista, como si los cuerpos 

atrapados en la fotografía estuvieran ahr para captar la atención no 

s610 sobre la particularidad de sus figuras, sino especialmente en 

el trasfondo que los sostiene, pues aunque los sujetos son diver

sos hay un hilo que se mantiene, que traza un único relato visual; 

esta es la extraordinaria similitud que recorre los espacios. Paz 

Errázuriz ofrece en México la imagen de un cierto lugar chileno, 

ese lugar que los cuerpos latinos tan bien conocemos con la con

movedora inestable armonía que tienen nuestras ciudades y 

nuestros sueños de gloria urbanos. 

Marzo 1992 



APROXIMACiÓN A PAZ ERRÁZURIZ 

Georgina Gutiérrez 

Paz Errázuriz arma secuencias vivas que se relatan en los 

márgenes sociales. No son vidas retrata bies o afamables. Pero lo 

son porque nos cautiva la credulidad de los personajes en sus ritos 

sociales olvidados: los viejos en un concurso de belleza, el mago 

en el momento en que su paloma huye, los bailarines arrabaleros 

que se deslizan en un tango cuarentón, el viejo tocando el 

tololoche o los travestis con sus dos personalidades en una boite 

de Talca. Las fotografías de Paz Errázuriz tocan las almas limpia

mente. En sus seres se instala la no edad y la magia. A decir de 

Roland Barthres: "Los realistas ( .. . ) no consideran en absoluto la 

foto como una copia de lo real, sino como una emanación de lo 

real pasada, una magia, no un arte,,1. Instantes atrapados que 

brotan, magia que puede ser arte cuando se arma como un código 

formalmente sólido que nos liga a los orígenes, a los extremos que 

habitan en cada quien, a lo que generalmente no se nombra. 

Podríamos ubicar el trabajo de Paz Errázuriz en la vieja tradición 

fotográfica del retrato. Sus personajes no son captados por 

sorpresa, incluso posan; sus retratados saben que ella está ahí, 

penetrando en su mundo, exponiéndolos y se descubren ante 

nosotros. En La Manzana de Adán, libro con fotos de Errázuriz y 

textos de la periodista Claudia Donoso, también chilena, la relación 

de las mujeres con los travestis es franca. Leo, uno de ellos, 

relata : "Antes llegaba gente buena y se veían estupendos. Yo me 

preguntaba: ¿por qué vendrán si son tan regios? Y lo que pasa es 

que todos tienen su rareza, y al final de cuentas ninguno es 

hombre hombre,,2. Maribel, madame de la boite, opina: "Cuando yo 

fui del ambiente, tomaba en las puras noches. Es bonita la 

prostitución pero para la vejez, es amarga. Cuando una es joven y 

linda, todo va bien, pero con la edad vienen los reproches. Yo les 

digo a los chiquillos que junten plata, que no malgasten, que 

depositen en el banco, pero no entienden,,3. 



Lo que queda impreso de esa relación entre la fotógrafa y sus per

sonajes son estos últimos. Son personajes en los que no hay 

negación de sr mismos, que asumen su vida al margen, actores 

extremosos en el espacio productivo y funcional, rejegos. Porque 

los retratos de Paz Errázuriz no sólo exponen una personalidad 

ante el objetivo de la cámara, sino todo un modo de vida marginal, 

temática que ha sido tratada por varios fotógrafos en la línea de la 

fotograffa social y/o psicológica, especialmente por Diane Arbus 

(1923-1971), fotógrafa estadunidense que "a partir de los años 

sesenta se dedicó a retratar subnormales, lisiados, travestis, toda 

una población marginal, olvidada en la gran urbe americana.'.4 

Este retrato de los márgenes sociales en Errázuriz no es, sin em

bargo, una denuncia de las miserias humanas, sino una 

penetración en las vidas contradictorias y normales de seres que 

habitan el otro lado de las historias conocidas, en una cara de la 

voluntad difrcil de asimilar. En palabras de la artista, al hablar 

sobre su concepto de lo marginal: "Es lo que el sistema no puede o 

no quiere absorber. De cualquier manera esa es la introducción en 

la búsqueda de personajes, del deseo de vincularme con ciertos 

sectores urbanos que yo vivo desde ese punto de vista del dolor, 

como una presencia muy fuerte, siempre detrás y en segundo 

plano". 

La magia por la que emanan los seres desde el papel emulsionado 

tiene un código bien armado. Sus secuencias temáticas unen un 

discurso casi cinematográfico en el que el planteamiento de 

planos, ángulos y ambientes relata historias colectivas, pero cada 

personaje habla también de su propia vida. Los espacios físicos sí 

proponen una "estética de los intersticios en una ciudad 

latinoamericana", como dice Diamela Eltit, pero personas y am

bientes son elementos de esa estética con un mismo peso, hay un 

mimetismo de las personas con su espacio ffsico en cada en

cuadre y "ambos" se descubren. Las tomas son espontáneas en 

tanto que sinceras, pero están tejidas con detenimiento, hay cono

cimiento del alfabeto de la imagen y los elementos visuales tienen 

un sentido, están tratados para llegar al fondo de un corte en el 

tiempo que se despliega en los márgenes humanos de las 

ciudades chilenas. Sin embargo, Paz Errázuriz dice no tener una 

aspiración artística: "Realmente no hay intencionalidad en ese sen

tido, yo me concentro en mi trabajo; para mí es una sorpresa que a 



la fotografía se le acepte en el campo del arte. Mi relación con ese 

medio me permite mostrar y trabajar con personas con las que me 

identifico por completo". 

Márgenes humanos: el plano completo de los boxeadores de ba

rrio posando con inocencia desacostumbrada, el piso de piedra fría 

y una pared como biombo que bien podría pertenecer a un gim

nasio estridente, las fotos de tangueros iluminando en el centro el 

gesto de gozo preciso en su espacio íntimo, el full shol en la 

ceremonia del concurso de belleza de los octagenarios, el discurso 

icónico y descarado con sus transformaciones frente al espejo, la 

ambientación urbana de un interior: exhuberante en plano abierto 

cuyo eje es La Coral -de espaldas y casi en monokini- o las ves

tidas y los hombres que bailan en aquellos ángulos de la baile 

chilena. 

1 Marie Luop Souges, Historia de la fotografía, Madrid, Cátedra, 1988. p. 353 

2 Claudia Donoso y Paz Errázuriz, La Manzana de Adán, Chile, Zona Editorial, 
1990. p. 29 

3 Ibid. p. 13 

4 Marie Loup Souges, op. cii p. 397 
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CURRíCULUM 

Exposiciones Individuales 

1980 "Personas", Instituto Chileno Nor
teamericano de Cultura, Santiago. 

1982 "Fotografías 1982", Galería Sur, San
tiago. 

1983 "Entreactos", Universidad del Bío-Bío, 
Concepción 

1986 "Fotografías", Galería Carmen 
Waugh, La Casa Larga, Santiago. 

1987 "Combate contra el ángel ", Galería La 
Plaza, Santiago. 

1988 "De a dos", Galería Carmen Waugh, 
La Casa Larga, Santiago. 

1989 "La manzana de Adán" , Galería Ojo 
de Buey, Santiago. 

1991 "Un cierto tiempo", Museo Nacional 
de Bellas Artes, Santiago. 

Exposiciones colectivas 

1978 a 1986 Diversas exposiciones colec
tivas en Chile. 

1983 Exposición Colectiva Asociación de 
Fotógrafos Independientes, AFI , 
Na nterre , Francia. 

1983 Centro Cultural Latinoamericano, 
CETECIAM, París, Francia. 

1983 Exposición Colectiva de Mujeres 
"Chilenas", Berlín, Alemania Federal. 

1984 Focus Gallery, San Francisco, Es
tados Unidos. 

1985 Exposición Colectiva de Mujeres 
"Dónde estamos", Nairobi, Kenia. 

1985 Galería Fondo de Sol Visual Arts and 
Media Centre, Washington OC, Es
tados 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". Sidney, 
Australia . 

1988 "Mujeres Chilenas". Focus Gallery, 
Vancouver, Canadá. 

1991 Museo de Arte de Seattle, Wo. U.S.A. 

Pu bl icaciones 

"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. 

"Tajetas 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. 

1986 Beca John Simon Guggenheim 
Memorial Foundation. Estados 
Unidos. 

1988 Concurso UNICEF. Niños y mujeres 
de Chile. 

1990 Beca Fundación Andes. 




	016 Paz Errázuriz_ Fotografías 1981 1991 - 001
	016 Paz Errázuriz_ Fotografías 1981 1991 - 002
	016 Paz Errázuriz_ Fotografías 1981 1991 - 003
	016 Paz Errázuriz_ Fotografías 1981 1991 - 004
	016 Paz Errázuriz_ Fotografías 1981 1991 - 005
	016 Paz Errázuriz_ Fotografías 1981 1991 - 006
	016 Paz Errázuriz_ Fotografías 1981 1991 - 007
	016 Paz Errázuriz_ Fotografías 1981 1991 - 008
	016 Paz Errázuriz_ Fotografías 1981 1991 - 009
	016 Paz Errázuriz_ Fotografías 1981 1991 - 010
	016 Paz Errázuriz_ Fotografías 1981 1991 - 011
	016 Paz Errázuriz_ Fotografías 1981 1991 - 012
	016 Paz Errázuriz_ Fotografías 1981 1991 - 013
	016 Paz Errázuriz_ Fotografías 1981 1991 - 014
	016 Paz Errázuriz_ Fotografías 1981 1991 - 015
	016 Paz Errázuriz_ Fotografías 1981 1991 - 016
	016 Paz Errázuriz_ Fotografías 1981 1991 - 017

