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La primera exposición en Paris de Paz Errázuriz se 

presenta en mor charpentier bajo la premisa de ser, más 

que una retrospectiva, una revisión transversal de su 

trabajo. Muestra series emblemáticas de la artista, al 

tiempo que intenta atraer la atención sobre imágenes 

menos conocidas. A través de sus fotografías, asistimos 

a una puesta en cuestión de las identidades normativas 

así como de la mirada de la sociedad sobre los individuos.

La obra fotográfica de Paz Errázuriz ha actuado como 

un testigo imparcial de la sociedad chilena desde finales 

de la década de 1970. Años marcados por la represión 

de una sangrienta dictadura militar, primero, y por un 

desarrollo económico que ha dejado profundas zonas 

de pobreza y exclusión. Una imagen tan sorprendente 

como El caminante (1987), uno de sus primeros trabajos, 

captura la inmediatez de un instante en el trayecto de 

un transeúnte, probablemente ebrio, desde una cierta 

distancia, como si no quisiera alterar la realidad con 

su presencia. Un distanciamiento que no es habitual 

en su trabajo posterior, caracterizado muy al contrario, 

por la implicación personal al lado de sus retratados, 

dedicando semanas y meses a ganar su confianza antes 

de disparar la primera toma. No hay nada de voyeurístico 

en su mirada. Uno de los ejemplos más claros en este 

sentido es la célebre serie La manzana de Adán (1982-

1986), en la que retrata la intimidad de un grupo de 

travestis que trabajaban en burdeles de Santiago de 

Chile durante la dictadura. La artista entabló con ellos y 

sus familias fuertes lazos de afecto que han perdurado 

a lo largo del tiempo. En la exposición se presenta un 

retrato en primer plano de Pilar —una de las figuras 

centrales del proyecto—. Las fotografías en color que 

integran esta serie, se mantuvieron inéditas durante 

décadas, publicando inicialmente sólo los clichés en 

blanco y negro. El redescubrimiento de estas imágenes 

ofrece una perspectiva vibrante y más completa sobre 

todo el conjunto. 

Muchas de las series fotográficas de Errázuriz se sitúan 

en lo que la crítica de arte Nelly Richard ha llamado 

“estética de la periferia”, retratando sujetos que se se 

encuentran en “confines”, ya sean éstos definidos por los 

límites geográficos o por la exclusión social. Sin embargo, 

la artista rechaza el termino “marginal”, y no existe en 

su práctica artística ninguna connotación moralizadora. 

Como hemos ya indicado, sus imágenes emanan de 

una empatía profunda y sincera. En realidad, como ella 

misma ha relatado, todo su trabajo es extremadamente 

autorreferencial: fotografiar determinados sujetos 

corresponde a sus propias obsesiones con el cuerpo, el 

envejecimiento, etc. En uno de esos “confines” se podrían 

situar los artistas de un circo ambulante a los que la 

fotógrafa acompañó retratando diversos aspectos de la 

vida detrás de los proyectores, la fantasía y los decorados 

en la serie El circo (1981). Algo similar hizo, años después, 

al embarcarse en la tournée de un grupo de lucha libre 

itinerante para el proyecto Los luchadores del ring (1988-

1991). El resultado es, en ambos casos, profundamente 

cautivador y cargado de un aura onírica, casi surrealista. 

Uno de los temas que se revelan con gran fuerza a 

través de la exposición, y que ha sido señalado con 

menos frecuencia, es el de una masculinidad frágil. Lejos 

de modelos heroicos, se manifiesta abatida e incluso 

truncada en series como Boxeadores (1987) o Exéresis 

(2004). La emblemática serie de retratos realizada 

en la Federación Chilena de Boxeo, presenta a estos 

hombres equipados de manera precaria, dando muestra 

de cansancio y vulnerabilidad. Mientras sus fotos de 

estatuas antiguas desprovistas de genitales, más allá del 

significado histórico, ofrecen al espectador un cuerpo 

andrógino y no hegemónico. Con el paso de los años 

Errázuriz ha adaptado su técnica a la fotografía digital, 

pero no ha perdido ni un ápice de su energía creativa o 

su conexión con la realidad de la sociedad chilena. 
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