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l trabajo de Pepe Guzmán que se presenta
a continuación forma parte de las investigaciones Antesala del Nacimiento y Maternidad
Pública del año 2010, los cuales corresponden a
un registro de algunos espacios intervenidos por la
propia comunidad en los hospitales Barros Luco
y Sótero del Río. El proceso consiste en aplicar el
scanner sobre los muros, recolectando fragmentos
que luego componen una imagen táctil, de superficie, en que “la fotografía escapa aquí al mandato
de la óptica y del oculo-centrismo”3. Es un trabajo
que liga visualidad y otras formas de escritura, y
se enmarca en una amplia trayectoria que ha sido
1

2

3

El presente material es resultado de las discusiones y
elaboraciones que, como Comité Editorial, realizamos en
conjunto con Pepe Guzmán durante los meses de enero y marzo
del 2019 en torno a su trabajo/investigación titulado Antesala del
Nacimiento y Maternidad Pública.
Ingeniero Geomensor, Artista Visual. Egresado del Magister en
Artes Visuales e Investigador del laboratorio Transdisciplinar
en Prácticas Sociales y Subjetividad, LaPSoS (ambos de la
Universidad de Chile). Se desempeña como Docente en el
Instituto Profesional Arcos, en la carrera de Fotografía, y en la
Escuela de postgrado de la Facultad de Arte de la Universidad
de Chile (año 2015). Ha participado en diversos proyectos
de investigación y creación, enfocando su trabajo en torno
al lenguaje visual y problemáticas referidas a su disciplina
de origen (geomensura-cartografía). En este proceso de
“mensura visual” incorpora una amplia variedad de medios de
documentación que incluyen el video, fotografía, escanografía,
sonido, recolección de objetos e intervención del territorio,
permitiendo trazar nuevos procesos de producción que
generan la actualización de lugares y experiencias. Su trabajo ha
sido publicado y expuesto tanto en Chile como en el extranjero.
Zuñiga, R. (2015). Restos de paisaje: escritos sobre arte. Santiago:
Ediciones Departamento de Artes Visuales

definida como una métrica del terreno4, o como un
trabajo visual que opera a nivel cartográfico5.
Sin embargo desde el presente número quisiéramos presentar también el trabajo de Pepe Guzmán
como una triple exploración: 1) las resistencias como
objeto: en registros audiovisuales de movimientos
colectivos a gran escala y en movimientos desde
espacios más cotidianos como calles, escuelas,
hospitales que vía intervención artística u otros acontecimientos se vuelven objetos a registrar y mostrar;
2) resistencias en la técnica: empleando como medio
de registro visual un scanner adaptado para uso
fuera del espacio de la oficina mapeando sujetos,
calles, paredes y otras superficies; y 3) resistencias
en el montaje: componiendo imágenes a partir de
los fragmentos que desbordan la concepción clásica
del cuadro, y construyendo instalaciones fuera del
espacio y racionalidad del museo, irrumpiendo en
espacios públicos y cotidianos.
Queriendo rescatar la dimensión del fragmento y
del potencial evocativo de las imágenes se presenta
a continuación la muestra seleccionada, la que se
acompaña de relatos de distinta procedencia que
invitan a la apertura de otras miradas y regímenes
de sensibilidad.

4
5

Geffard, N. (2013). Imagen criolla: prácticas fotográficas de las
artes visuales en Chile. Santiago: Metales Pesados.
Aceituno, R. (2015). Propuestas y proyecciones. En: S.
Arensburg (comp.). Qué se evalua cuando se evalúa. Santiago:
Social. Ediciones. (pp. 98-105)
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Laboratorio Escanográfico. Hospital Barros Luco. año 2010
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S

imagen 1.

“Son comunicaciones, cómo un
collage, un cuadro de Picasso.
Dos teléfonos que representan
el in y el on, el start y off. Un
mapa de Santiago en el centro
del teléfono, un mapa de varias
comunas. Es distinto ver esta
formación arquitectónica que
una foto o una escultura como el
Apolo. Después de todo, es una
obra de arte pictórica”.
Grupo de la tarde Hospital
Horwitz:
R, V, N, C, C, J, C, A, V, F, L.

“A mí se me ocurre que (…) los
teléfonos ahora son de diario, de
papel (…). Ahora como que todo
el mundo, casi todas las cosas, son
de diario, de papeles. Los zapatos
se construyen con diario, la lluvia
no moja porque sólo cae diario, así
como hechos bolas y con gotitas de
agua”.
Niña de 7 años, Puente Alto.

Escanografía Hospital Sótero del Río / año 2010
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imagen 2.

“Lo encuentro impactante, son
distintas caligrafías, nadie imagina
que se pueda crear algo con todo
eso, ¿qué pretende el autor?”.
Grupo de la tarde Hospital
Horwitz:
R, V, N, C, C, J, C, A, V, F, L.

“Veo ahí, de nuevo, cartas de amor.
Ahí está como la parte de arriba
del teléfono. Es como la cosita
cuando los niños están en la sala
de clase y están aburridos y se
mandan mensajes”.
Niño de 9 años, Puente Alto.
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imagen 3.

“No sé si son pensamientos o
sentimientos, siento miedo porque
veo tanta información, no entiendo
porque el teléfono está como
punto central”.
Grupo de la tarde Hospital
Horwitz:
R, V, N, C, C, J, C, A, V, F, L.

“Me imagino (…) las cositas que hay
en estados unidos (…). ¡Ah!, como
un teléfono de bomberos (…) ahí
los llaman para los incendios, los
problemas que tienen. Teléfonos
antiguos, así como los que había
antes para llamar a las personas
(…), se entra en el cosito rojo,
se cierra y puedes hablar con la
persona que quieras (…). Son
como cartas, cartas que se envían
los niños u otras personas para
saber cómo están e invitarlo a un
cumpleaños (…) como mejores
amigos.
Niño de 7 años, Puente Alto.
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imagen 4.

“Pienso que igual está bien, pero no
sé sí como para rayar una muralla,
porque es un espacio público,
debería verse como un lugar
más despejado, más limpio. No sé,
encuentro que es buena idea, pero
no sé si hacerlo (…) quizás en una
hoja habría sido mejor”.
Joven 15, años, colegio
particular, Providencia.

“Todos se están fijando si está
bien o no escribir en las paredes,
y para eso tendrían que decirle a
todo Chile, porque por cualquier
calle que uno pase va a encontrar
una firma, un grafiti. Entonces yo
encuentro que eso es algo que ya
está caracterizado por Chile, como
que nos representa como país”.
Joven 15, años, colegio
particular, Providencia.
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imagen 5.

“Muestra lo bonito de los
sentimientos de los padres hacia
sus hijos que acaban de nacer,
pero más que eso, yo creo que
también muestra muchas realidades
sociales entre la gente que
escribió ahí y entre este grupo
de personas y otros grupos como
los que prefieren atenderse en
clínicas privadas”.
Joven 15, años, colegio
particular, Providencia.

“¡Pero eso no puede ser un
hospital! qué horror, por la mugre
digo, ¿no? (…). Pero a lo mejor
es afuera, no necesariamente
adentro”.
Grupo de amigas adultas
mayores, La Reina.

Escanografía Hospital Barros Luco / año 2010

a r t e fa c t o s

45

[

A

R

T

E

F

A

C

T

O

S

]

imagen 6.

“Esto nos muestra otras realidades,
porque si uno quizás va a una
clínica, a uno no lo dejarían rayar,
estaría todo súper reglamentado.
Así que le da originalidad al lugar,
como que pasa a ser parte de la
identidad del lugar, de su esencia”.
Joven 15, años, colegio
particular, Providencia.
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“A mí me da la impresión de
suciedad, ¡qué atroz!. Me dio la
impresión como de un barrio pobre
de Santiago. Como una de esas
casas que dan a la calle y todo
rayado”.
Grupo de amigas adultas
mayores, La Reina.
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imagen 7.

“Aquí están haciendo una carta,
aquí un grafiti, aquí un dibujo, ahí
también, y aquí su firma (…) Como
que están haciendo una lista de
deseos o algo así”.
Niña de 10 años, Puente Alto.

“Yo encuentro bonito que la gente
deje un registro ahí de un momento
importante, de una persona
importante”.
Grupo de amigas adultas
mayores, La Reina.
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