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Shanzhai

Elartedelafalsificaciónyladeconstrucción

enChina

traducción:PaulaKuffer

FUZHI:COPIA“[♶⚧]”

Cuandosesupoquelosguerreroschinosdete-

rracotaqueseexpusieronenelMuseodeEtnologiade

Hamburgoen2007eranunacopia,seclausurólaexpo-

sición.Eldirectordelcentro,queseerigióendefensor

delaverdad,declaróeneseentonces:“Hemosllegado

alaconclusióndequenotenemosotroremedioque

cancelarlaexposiciónparamantenerlareputacióndel

museo”.Inclusoseofrecieronadevolvereldinerodela

entradaatodoslosvisitantesquehabianacudido.Des-
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de el comienzo de la excavación arqueológica se llevó

a cabo, de manera paralela, la fabricación de las répli-

cas de los guerreros de terracota. Junto a la excavación

se abrió un taller de copias. Pero en ningin caso confec-

cionaban “falsificaciones”. Para hablar con propiedad,

habría que decir que los chinos estaban intentando re-

tomar la producción, que en ningúnmomento fue una

creación. Los propios originales formaban parte de una

producción en serie conmódulos, en realidad adornos

móviles, que podía proseguirse siempre que estuviera a

disposición la tócnica de fabricación.

Los chinos tienen dos conceptos para designar la

copia. El término fangzhipin [ٟ⚧] se refiere a las

recreaciones en las que es evidente la diferencia respec-

to del original. No se trata de modelos o copias, que

pudieran comprarse, por ejemplo, en la tienda de un

museo. El segundo concepto para la copia se denomina

fuzhipin [♶⚧]. En este caso se trata de una reproduc-

ción exacta del original, la cual, para los chinos, tiene el

mismo valor que el original. No conlleva, bajo ningún

concepto, una connotación negativa. La discrepancia

en cuanto a la interpretación de la copia amenudo ha
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generadomalentendidosycontroversiasentreChinay

losmuseosoccidentales.Loschinosamenudomandan

copiasenvezdeoriginales,puestoqueestanconvenci-

dosdequeenloesencialnosondistintos.Setomaron

elrechazoporpartedelmuseooccidentalcomouna

ofensa.

Apesardequelaglobalizacióngeneramuchas

sorpresasycausagrandesdisgustosalLejanoOrien-

te,podríaliberarlasenergíasdeconstructivas.Parael

espectadoroccidental,laconcepcióndelaidentidaddel

LejanoOrienteresultamuyirritante.ElSantuariode

Ise,ellugarsagradomásimportantedelJapónsintoísta,

quecadaañocongregaamillonesdejaponeses,tiene

1300añosdeantigüe-dad.Peroenrealidad,estecom-

plejodetemplossereconstruyecompletamentecada

20años.Estaprácticareligiosaresultatanajenaalos

historiadoresdelarteoccidentalquefinalmente,tras

controvertidosdebates,launescoeliminóeltemplode

Shintodelalistadelpatrimonioculturaldelahumani-

dad.Segúnlosexpertosdelaunesco,elSantuariodeIse

notienemásde20añosdeantigüedad.Enestecaso,

¿quéesunacopiayquéesunoriginal?Aquíseinvierte
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siemprehabráalgoentrediezmilcosasquecambiará”.2

Elartechinonomantieneunarelaciónmimética

conlanaturaleza,sinofuncional.Nosetrataderetratar

lanaturalezadelmodomásrealistaposible,sinodeope-

rardelamismamaneraquelanaturaleza.Lanaturaleza

tambiéngeneravariacionesnuevassucesivamente,por

lovistosinintervenciónde“genio”alguno:“Pintoresco-

moZhengXieseesfuerzanporemularlanaturalezaen

dosaspectos.Producengrandescantidades,casiilimi-

tadas,deobrasysoncapacesdeellomediantesistemas

demódulosdecomposición,diseñosypinceladas.Pero

tambiéninvistenacadaunadesusobrasensuúnica

einimitablefigura,comolohacelanaturalezaconsu

prodigiosainvencióndelasformas.Unavidadedicada

aentrenarlassensibilidadesestéticas,permitealartista

aproximarsealpoderdelanaturaleza”.3

2LotharLedderose,TenThousandThings.Moduleand
MassProductioninChineseArt,Princeton,Princeton
UniversityPress,2000,pág.7.

3lbíd.,pág.213.
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absolutamente la relación entre original y copia. Omás

bien desaparece por completo la distinción. En lugar

de la diferencia entre original y copia se impone la dife-

rencia entre viejo y nuevo. Se podría decir que la copia

es más original que el original o que está más cerca del

original que el original, puesto que cuanto más antiguo

es un edificio más alejado está de su estado primigenio.

En cierto modo, una reproducción volvería a su “estado

original”, puesto que no está ligada a un sujeto artísti-

co. No solo se renueva el edificio, sino que también se

sustituyen todos los tesoros del templo. En el templo

siempre hay dos conjuntos idénticos de tesoros. Nunca

se plantea la pregunta por el original y la copia. Se trata

de dos copias que a la vez son dos originales. Después

de fabricar un nuevo conjunto, el antiguo se destruye.

Los objetos combustibles se queman y los metálicos se

entierran. Sin embargo, despuésde la última renovación,

los tesoros no se destruyeron sino que se llevaron a un

museo. Se salvaron gracias a su creciente valor exposi-

tivo. Aun así, la destrucción de estos forma parte de su

propio valor cultural, que está desapareciendo cada vez

más en favor de su valor museístico.
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Este modo de producción modular plantea una

nueva concepción de la creatividad. La combinación

y la variación ganan peso. En este sentido, la técnica

cultural china se comporta como la naturaleza: “Los ar-

tistas chinos (…) nunca pierden de vista el hecho de que

producir obras en grandes cantidades también implica

creatividad. Ellos confían en que, como en la naturaleza,
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EnOccidente,cuandoserestauranlosmonumen-

tos,amenudolasmarcasantiguasseenfatizanapro-

pósito.Laspiezasoriginalessetratancomosifueran

reliquias.ElLejanoOrienteesajenoaestecultodelori-

ginal.Desarrollóunatécnicademantenimientomuy

distinta,queseríamásefectivaquelaconservacióno

larestauración.Consisteenlareconstrucciónconstan-

te.Estatécnicaanulaporcompletoladiferenciaentre

originalyréplica.Tomalanaturalezacomoejemplo.Se

podríadecirquelosoriginalessepreservanmediantelas

copias.Elorganismotambiénserenuevaapartirdeun

cambioininterrumpidodecélulas.Alcabodeuntiempo,

quedarenovado.Lascélulasantiguassesustituyenpor

nuevomaterialcelular.Enestecasonoseplantealapre-

guntaporeloriginal.Loviejomuereysereemplazapor

lonuevo.Laidentidadylanovedadnosonexcluyentes.

Enunaculturaenlaquelareproducciónconstantese

presentacomounatécnicadeconservaciónymante-

nimiento,lasimitacionesnuncapuedenconsiderarse

merascopias.
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aparecelades-creación.Laiteraciónynolacreación,

larecurrenciaynolarevolución,losmódulosynolos

arquetiposdefinenlatécnicadeproducciónchina.Es

sabidoquelosguerrerosdeterracotaestánhechoscon

módulosomásbienadornosmóviles.Laproducción

conmódulosnoescompatibleconlaideadeoriginal,

puestoquedesdeelcomienzoseusanadornosmóviles.

Laproducciónmodularnoseguíaporlaideadeorigina-

lidadodecarácterúnico,sinoporladereproductibilidad.

Supropósitonoesproducirunobjetosingularyoriginal,

sinolaproducciónenmasa,quepermitevariacionesy

modulaciones.Modulaloidénticoydeestemodogenera

diferencias.Laproducciónmodularmodulayvaría.Así

sedalugaraunagranvariedad.Eliminalasingularidad

paraaumentarlaeficienciadelareproducción.Noes

unacasualidadquelaimprentaseinventaraenChina.

Tambiénlapinturachinasevaledelatécnicamodu-

lar.Eltratadodepinturachinomásfamoso,Eljardínde

lasemillademostaza,contieneunaseriecasiinfinitade

adornosmóviles,apartirdeloscualessepuedearmary

componeruncuadro.
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Suk, que en 2004 acaparó la atención mundial con su

tentativa de clonación, era budista. Encontró un gran

apoyo entre los adeptos del budismo, mientras que los

cristianos se aferran a la prohibición de la clonación hu-

mana. Hwang legitimó su intento de clonación en base

a su filiación religiosa: “Soy budista, y no tengo ningún

problema filosófico con la clonación. Y como ustedes sa-

ben, el fundamento del budismo es que la vida se recicla

a través de la reencarnación. En cierto modo creo que la

clonación terapéutica reinaugura el círculo de la vida”. 1

En el caso del templo de Ise, la técnica de conser-

vación también consiste en permitir que el ciclo de vida

vuelva a comenzar una y otra vez, no en que la vida se

enfrente a la muerte, sino en que se mantenga porme-

dio de la muerte. Este sistema de conservación incorpora

la propia muerte. En un ciclo infinito de vida no existe

nada único, originario, singular o definitivo. Solo hay

repeticiones y reproducciones. En la concepción budista

de la vida como ciclo infinito, en lugar de la creación

1Byung-Chul Han, “Das Klonen und der Feme Osten”
[La clonación y el Lejano Oriente], en Lettre International,
nž 64, 2004, págs. 108-109.
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demonumentosensentidomodernoempiezaconla

museificacióndelpasado,quesustituyeelvalorcultual

porelexpositivo.Resultainteresantequevayadelamano

delaaparicióndelturismo.Elllamado“GrandTour”,

quesurgeenelRenacimientoyalcanzasupuntoálgi-

doenelsigloxviii,puedeconsiderarsecomolaprimera

etapadelturismomoderno.Envirtuddelosturistas,au-

mentaelvalorexpositivodelosedificiosylasobrasde

arteantiguas,quesonofrecidascomoatracciones.Pre-

cisamenteenelsigloenquetienelugaresteincipiente

turismoseadoptanlasprimerasmedidasparalaconser-

vacióndelasconstruccionesantiguas.Seconsiderauna

necesidadconservarestosedificios.Laembrionariain-

dustrializaciónaumentalaexigenciadeconservacióny

museificacióndelpasado.Laaparicióndelahistoriadel

arteydelaarqueologíadescubreelvalordeconocimiento

delosedificiosylasobrasdearteantiguas,rechazando

cualquierintervenciónmodificadora.Paralaculturadel

LejanoOrientenoexisteunafijaciónpreviayprimor-

dial.Seguramente,estaactitudespiritualexplicaque

losasiáticostenganmenosescrúpulosqueloseuropeos

enrelaciónconlosclones.ElinvestigadorHwangWoo-
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La catedral de Friburgo está cubierta de andamios

gran parte del año. Está hecha de arenisca, unmaterial

muy blando y poroso que no resiste la lluvia ni el viento.

Al cabo de un tiempo, se desmigaja. De ahí que la cate-

dral esté sometida a estudios constantes para detectar

los desperfectos y poder cambiar las piedras erosiona-

das. En el taller de la catedral se exponen copias de las

figuras de arenisca deterioradas. Se intenta conservar

las piedras de la Edad Media a toda costa. Pero en al-

gúnmomento se ven obligados a retirarlas y sustituirlas

por piedras nuevas. En lo esencial, se trata de la misma

práctica de los japoneses. Se acaba colocando una ré-

plica, aunque solo sea al cabo de un largo período. El

resultado, a fin de cuentas, es el mismo. Con el paso

del tiempo, tendremos ante nosotros una reproducción.

Aunque creamos que nos encontramos ante un original.

¿Pero qué tendrá de original la catedral cuando la última

piedra antigua quede sustituida por una nueva?

El original es algo imaginario. Es posible hacer una

reproducción exacta de la catedral de Friburgo, es decir,

un fuzhipin, en unode losmuchos parques temáticos chi-

nos. ¿Sería una copia o un original? ¿Qué lo convertiría
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en unamera copia? ¿Qué hace que la catedral de Fribur-

go sea considerada un original? Desde la perspectiva

material, el fuzhipin no se diferencia en nada del original

que ya no conserva ninguna pieza inicial. En todo caso,

la catedral de Friburgo se distinguiría de su fuzhipin en

el parque temático chino por el emplazamiento y el va-

lor cultural que deriva del culto religioso que se ofrece.

Pero si se omitiera su valor cultural en favor de su valor

expositivo, no se diferenciaría en nada de su doble. En

el terreno del arte, en el mundo occidental, la idea de

un original inviolable aparece en unmomento histórico

concreto. En el siglo xvii, todavia se relacionaban de un

modomuy distinto al actual con las obras de arte de la

antigüedad encontradas en las excavaciones. Estas no

se restauraban según el original. Más bien se intervenía

en ellas explícitamente y se transformaba su aparien-

cia. Por ejemplo, Gian Lorenzo Bernini (1598-1680) así

lo hizo con la conocida estatua de Ares Ludovisi (que a

su vez era una copia del original griego) añadiendo un

puño a la espada. En la época de Bernini, el Coliseo ser-

vía de cantera de mármol. Se derribaron los muros y se

usaron para levantar nuevos edificios. La conservación
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