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Guillermo Bert con la tejedora Anita Paillamil. (Foto: Cortesía/Ronald Dunlap.) 

Primero fueron los códigos de barras. Guillermo Bert se dió cuenta de que esa etiqueta que 
llevan las mercancías podrían ser el símbolo de la cosificación de la vida pública. Así fue 
como empezó a crear cuadros basados en esos símbolos. 

"Me dí cuenta que el código de barras era una cosa subliminal, hipertextual... que tenían 
que ver con la ambición y el precio de casi todo, incluyendo la democracia", dice Bert, de 
quien el Museo de Arte Latinoamericano en Long Beach (MoLAA) tiene una muestra. 

Ahora, con una nueva exposición que se presentará desde el 28 de octubre en el Pasadena 
Museum of California Art, Bert propone una nueva linea creativa con los códigos de cuadros. 

Estos códigos se originaron en los 90's, pero hasta recientemente se han popularizado en 
una gran variedad de usos. De estos, hay cierta confusión a que son utilizados por 
diferentes marcas de teléfonos celulares en Japón y Europa. El "Aztec Code" forma de "ojo 
de toro", mientras que el "DataMatrix code" tiene forma de una banda de 'L'y el "QR Code" 
incluye cuadros en tres esquinas. 



El "QR Code" fue inventado en Japón en 1994 para identificar y escanear a gran velocidad 
las partes de los autos por parte de la Denso Wave, subsidiaria de la Toyota. 

El "Aztec Code" se le atribuye a Andrew Longacre, Jr. and Robert Hussey en 1995 y se 
basa en una figura central semejante a una pirámide azteca. Tiene el potencial de usar 
menos espacios que otros códigos semejantes debido a que 

no requiere zonas en blanco a su alrededor. 

A diferencia del código de barras, este permite ser leído por un haz de luz más angosto y es 
decodificado en un formato bidimensional. Sus características permiten una mayor exactitud 
y la inclusión de más información (+200). 

Es por eso que Bert considera que a diferencia de las barras, el código azteca puede 
rebasar el mero uso mercantil de identificar mercancías. 

El QR Code (Quick Response Code) y el Aztec Code tienen una gran variedad de usos, 
desde la identificación de un ticket hasta... la narración de historias y poemas, como lo 
demuestra Bert. 

Con esto, el artista de origen chileno radicado en California ha hecho posible que pequeños 
fragmentos de la literatura de los nativos del continente se pueda mostrar en un textil. 

"Ahora se trata de cuestiones de identidad cultural... Estos códigos estan ligados a mucha 
información que rebasa las nacionalidades. Esto es importante porque la identidad de los 
pueblos se está perdiendo". 

La forma en que esto ocurrió fue que, luego de la codificación que hizo, esta fue 
transformada por tejedores en un enorme textil de lana. 

"Primero diseñé los textiles, luego contraté a los tejedores", dice, "ahora si tu traes un 
teléfono celular puedes leer las historias. De lo que se trata es de que esas narraciones no 
se pierdan". 

Bert, quien ha estado a cargo del Departamento de Arte de periódicos en Los Angeles, ha 
ensayado varias técnicas expresivas para tratar de decifrar los códigos de la cultura actual. 

A veces esto se antoja extremo: de hacer piezas basadas en los posters de la propaganda 
pegada en los muros del centro de Los Angeles, se pasó a hacer cuadros con chapa de oro 
con el tema de los códigos de barras. Ahora es la lana. 

Explica que su búsqueda con los posters callejeros fue una especie de "arqueología 
urbana", ya que cada capa de propaganda representaba un mensaje y un tiempo diferente. 
Pero, en todo caso, el "hilo conductor es la problemática social y antropológica". 

En las piezas basadas en la cultura Mapuche de Chile que se expondrán en el Museo de 
Pasadena, se incluyen: "Espíritu Ancestral", una pieza creada a partir de una narración de 
Machi Juan Cuaqueo; "Redención", la historia de Flavio Salazar; "El visionario", de Lorenzo 
Aillapán "Hombre Pájaro". 



La exposición va acompañada de videos y es parte de un itinerario que incluirá el Museo de 
Arizona estado donde Bert ha estado trabajando con las narraciones de los indios Navajos. 

 

EN DETALLE: 

Gullermo Bert: Encode Textiles. 
Pasadena Museum of California Art. 
490 East Union Street 
Pasadena, CA 91101 www.pmcaonline.org 
Información: 626.568.3665 
Inauguración: 27.oct., 7-9 pm. ($5). 
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