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UN CIERTO TIEMPO 

E sta exposición de la 

fotógrata Paz Errázuriz es una sorpresa, si se 

la mira a partir de las expectativas creadas 

por sus obras anteriores. Su «especialidad, 

han sido seres marginales -travestis, 

alienados- o seres absortos en una lógica 

ajena a la vida cotidiana, como la de los 

bailarines de tango o los boxeadores de un 

club de barrio. Las muestras más recientes 

(pienso en 1986, Fotografías, en 1987, El 

combate contra el ángel; en1988, De a dos) 

corresponden a esos temas. También el 

libro La Manzana de Adán (1990). 

La que vemos ahora, en cambio, hace 

pensar en una especie de -doble vida. 

fotográfica. En e! tiempo, se superpone a las 

otras: las fotografías fueron tomadas a lo 

largo de cuatro años, entre 1986 y 1990. En 

la temática, difiere por completo. La 

fotógrafa que conocíamos se trasladaba al 

hábitat de quienes posaban para ella, hacia 

medios ajenos al suyo propio, en los que 

entraba con máximo cuidado, con un tino 

particular y una peculiar forma de respeto. 

Esta otra Paz Errázuriz, paralela a sí misma, 

salía cada mes a la calle, desde su puerta, y 

contra una muralla de su propia casa 

fotografiaba -siempre en el mismo formato, 

siempre en forma frontal-, la cara de su 

propio hijo adolescente. 

La exposición se presenta también de 

manera muy distinta. No hay imágenes 

puestas en la pared. Parecen flotar en e! 

aire. Sin embargo, lo más notable es que la 

fotógrafa ya no presenta fotos. Difiere las 

fotos mismas, las escamotea. Lo que vemos 

son fotocopias: sobre papel de color casi 

sepia, sobre pape! diamante. Cada imagen 

se compone de dos fotocopias, una sobre 

otra, una sobre cada tipo de papel; el papel 

diamante parece velar la primera imagen, y 

ésta, a su vez, no es sino una fotocopia de 

una foto cuya presentación no se hace, de 

una foto que se infiere y se difiere. Alguna 

vez esa foto se reveló; ahora esa foto se 

vela. Hay algo más que un juego de 

palabras en la oposición entre ambas 

operaciones. 

No he visto e! conjunto de las imágenes, 

porque nos ha faltado el espacio del museo. 

No sé, entonces, qué efectos va a producir 

verlas todas al mismo tiempo, ni qué 

relaciones habrá entre ellas. Al momento de 

escribir esta nota, lo que intento es analizar 

el gesto que hace esta exposición, en 

comparación con las demás, y ver qué 

relación hay con la diferencia de tema. 

L o primero que puede 

decirse es que estamos ante un asunto aún 

más delicado que el de cualquiera de las 

otras exposiciones; paradójicamente, 

ninguna situación límite de las presentadas 

antes por Paz Errázuriz necesitaba de esta 

doble acción de diferir, de este velamiento, 

de mostrarse sin mostrarse; de mostrar, 

además, e! gesto de no mostrarse. Como si 

la simple acción de mostrar la cara del hijo 

propio fuera aún más osada y peligrosa que 

las otras acciones de una mujer acostumbra

da a explorar .Iugares minados«, como dijo 

Enrique Lihn en 1982. Parece señalar este 

lugar de la intimidad como e! más minado 

de todos, e! que ｲ･ｱｵｾ･ｲ･＠ de las máximas 

precauciones. 

Estas imágenes se precaven de muchas 

cosas. Primero habría que hablar de 

precaverse de la banalidad de las fotografías 
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de familia. del sentimentalismo socialmente 

codificado. La frontalidad de la pose la hace 

alejarse de la foro installtállea para 

aproximarla a la foto de identificación, que 

carece por completo de simpatía con su 

modelo. que establece distancias funciona

rias con la persona fotografiada. La repeti

ción. por otra parte. subraya el carácter 

impuesto de la pose: la falta de cualquier 

gesto espontáneo que la máquina pudiera 

captar a la pasada, la falta de cualquier 

detalle conmovedor, una especie de 

impermeabilización contra la posibilidad 

del punctu/11 de Barthes. La periodicidad 

mensual, impuesta, evita cualquier idea de 

conmemoración de fechas determinadas. SI 

es que hay una respuesta emotiva, ésta va 

por otro lado. 

La presentación de fotocopias y de 

veladuras parece también advertir acerca de 

la insuficiencia de una mirada de ese tipo. 

Tiene un efecto de extrañamiento. Torna 

lejano lo que parece inmediato. Más aún: al 

hacer de cada imagen el resultado de una 

superposición de dos fotocopias , acompa

ñada de un descalce apenas perceptible 

entre ambas, obliga a una especie de 

titubeo de la mirada. La transforma en algo 

inseguro. Le quita su capacidad de fijar la 

imagen. De alguna manera , atenta contra su 

carácter unívoco, contra su autoridad. 

El titubeo de la mirada nos introduce en 

lo que es una de las lecturas posibles de 

esta exposición. Propongo considerarla 

como una gran metáfora de la mirada 

materna. Lo dicho hasta aquí, pienso, deja 

en claro que no estamos cayendo en el 

territorio del lugar común de la maternidad, 

sino todo lo contrario; de lo supuestamente 

obvio y conocido estamos haciendo un 

tembladeral , un peligroso territorio por 

explorar. ¿Cómo sería, descrita desde estas 

imágenes, la mirada materna? 

Cedo aquí a una fantasía personal. Tras 

todas estas imágenes presentes, no dejo de 

ver la imagen ausente de los ojos de Paz 

Errázuriz: como si hubiera creado un hueco 

fantasmal para una foto de esos ojos. Pienso 

en lo terrible, en lo peligroso de la mirada 

materna: la primera en que cualquier sujeto 

empieza a sentirse como "otro·, a constituir, 

a producir su propia subjetividad. 

Pienso, correlativamente, cómo será, en 

la subjetividad de una mujer madre, la 

percepción de lo terrible de su propia 

mirada. Desde ese carácter terrible, comien

zo a explicarme los gestos implícitos en esta 

exposición, sus precauciones, sus cuidados. 

De ahí entonces, el gesto de recubrir, de 

proteger el cuerpo hijo. La fotografía es 

huella material del cuerpo. La fotocopia es 

huella material de la fotografía. La foto es al 

cuerpo lo que la fotocopia a la foto. Lo más 

inmediato y vulnerable, el cuerpo; lo sigue 

la foto; luego la fotocopia, más remota, 

sobre la que puede actuarse en un tercer 

grado de distancia respecto del cuerpo. (Y 

aun ésta va recubierta. La transparencia del 

papel diamante con algo de velo amniótico, 

de saco vitelino, con algo de ese velo que 

separa siempre en la más íntima relación 

uno-otro, cuerpo a cuerpo, la del cuerpo 

materno y el cuerpo hijo, antes aún de la 

separación del nacimiento. 

De ahí también , el gesto de rehuir la 

fijación. Un gesto difícil, tratándose de la 

fotografía , que es de por sí una fijación de la 

imagen. Primero, a través de la multiplici-



dad de imágenes en Un cierto tiempo, título 

de la exposición. La trayectoria temporal de 

estas imágenes tnza una línea de avance 

cronológico, registra una trayectoria lineal 

de crecimiento y de transformación. Pero es 

registrada desde una periodicidad fija, 

reiterativa: la de los ciclos mensuales. 

Implícita en esta oposición de dos ｴｩｾｭｰｯｳ＠

de carácter diverso -uno lineal, histórico; el 

otro repetitivo y corporal-, se encuentra la 

extrañeza que separa, desde siempre, 

masculino y femenino (dos fuerzas elemen

tales que se reparten de diversa manera en 

cada sujeto, en cada persona humana, sea 

cual sea el sexo que deba marcar en 

formularios del registro civil). Porque aquí 

la mirada materna se dirige al hijo -hacién

dose- hombre: a la persona más cercana, 

incluso más parecida físicamente , en la que 

se va manifestando la fuerza del principio 

-otro·, la de la separación primera, la 

distinción básica entre los individuos de la 

especie humana: m/f. (El temblor de 

ubicarse en esa barra [J] que los separa.) 

En segundo lugar, la fijación se rehúye -a 

través de la doble imagen-, de lo que había 

llamado el titubeo de la mirada, que se 

produce por la superposición y por el 

descalce apenas perceptible de una y otra 

fotocopia . El montaje mismo lo subraya: 

imágenes en el aire, sujetas a un hálito que 

produce leves, variables imprecisiones. Ni 

enmarcadas, ni entre vidrios: lo menos 

fijadas posible. El gesto de registrar imáge

nes, incluyendo en ellas el temblor. 

Veo en este trabajo de Paz Errázuriz una 

aproximación metafórica a lo materno, en 

cuanto campo minado y territorio por 

explorar: en cuanto una -modalidad sexual 

frágil, secretamente guardada, 

incomunicable,-l un deseo complejo que 

socialmente suele empantanarse en lugares 

comunes tranquilizadores, sentimentales y, 

en última instancia, mistificadores. Lo miro 

como la creación de un dispositivo en que 

tiembla, inminente, un sentido de lo 

materno que todavía no ha llegado a 

formularse plenamente en el discurso sobre 

lo femenino . Si recorro este texto, la palabra 

más repetida es quizás -separar. (además de 

-temblar.). Talvez ese sentido de lo materno 

tenga que ver con los gestos que no se 

limitan al amparo y a la protección que 

están en los lugares comunes de la socie

dad. Talvez tenga que ver también con un 

ostenido gesto de recubrir al hijo, prote

giéndolo no sólo de lo exterior sino 

de la propia mirada materna, que podria 

impidiendo el crecimiento y el cambio. Un 

gesto tembloroso pero insisten.te de 

separación, de desprendimiento: como el 

gesto permanente de ir sufriendo, permi

tiendo, favoreciendo el nacimiento del otro, 

en todas las etapas de su vida. Es un gesto 

que la fotógrafa Paz Errázuriz hace, como 

es característico en su obra, con máximo 

cuidado, con un tino particular y una 

peculiar forma de respeto. 

Adriana Valdés. 

Santiago de Chile, mayo de 1991 

l . Julia Kristeva , La matemité selon Giovanni Bellini, 

en Polylogue, Paris, Seuil , 1977, pp. 412 Y 413. 
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PAZ ERRAZURIZ 

EXPOSICIONES INDIVIDUALES 

1980 Personas, Instituto Chileno Norteameri

cano de Cultura, Santiago. 

1982 Fotografías 1982 Galería Sur, Santiago. 

1983 Entreactos, Universidad del Bío-Bío, 

Concepción. 

1986 Fotografías, La Casa Larga, Galería Car

men Waugh, Santiago. 

1987 Combate Contra el Angel, 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 COLEcnv AS 

1978 a 1986 Diversas exposiciones Colectivas 

en Chile. 

1983 Exposición Colectiva Asociación de Fo

tógrafos Independientes, AFI, Nanterre, 

Francia. 

1983 Centro Cultural Latinoamericano, 

CETECIAM, París, Francia. 

1983 Exposición Colectiva de Mujeres Chile

nas, 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 DC, 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 Gal1ery, 

Vancouver, Canadá. Próxima exposición. 

Museo de Arte de Seattle, Wa, U.s.A. 

Agosto, 1991. 

PUBUCACIONES 

-,Amalia., Libro para Niños con Texto y Fotos 

de Paz Errázuriz. Editorial Lord Cochrane, 

Santiago, 1972. 

-,Paz Errázuriz., Revista Monográfica Publica

ciones 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. 

-La Manzana de Adán, en colaboración con Claudia 

Donoso. Editorial Zona, 1m, Santiago. 

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 Memo

rial Foundation, Estados Unidos. 

1988 ConcursoUNICEF. Niños yMujeres en Chile. 

1990 Beca Fundación Andes. 
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Las fotografías de la exposición 

fueron procesadas y ampliadas en 

fotocopiadoras XEROX. 
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