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Elartedelafalsificaciónyladeconstrucción

enChina

ZHENJI:ORIGINAL

EnunacartaaWilhelmFliessdel6dediciem-

brede1896,Freudescribe:“Sabesquetrabajocon

elsupuestodequenuestromecanismopsíquicose

hageneradoporsuperposicióndecapasporquede

tiempoentiempoelmaterialexistentedehuellas

mnémicasexperimentaunreordenamientosegún

nuevasconcernencias,unainscripción.Loesencial-

mentenuevoenmiteoríaesentonceslatesisde

quelamemorianoexistedemanerasimplesino
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múltiple, registrada endiferentes variedades de sig-

nos”. 1

Así pues, las imágenes del recuerdo no son

reflejos invariables de la vivencia. Más bien son

productodeuna construcción compleja del aparato

psíquico. Están so metidas a una transformación

incesante. Las constelaciones y relaciones nuevas

modifican su aspecto constantemente. El aparato

psíquico sigue un complejo movimiento temporal,

por medio del cual lo posterior también constituye

a lo anterior.

En él se entremezclan pasado, presente y futu-

ro. La concepción de Freud de la transcripción cues-

tiona toda teoríade la reproducción, quepresupone

que las escenas vividas quedan grabadas invaria-

blemente en la memoria y pueden ser recuperadas

en su misma forma después de mucho tiempo. Los

1Sigrnund Freud, Cartas a Fliess (1887-1904), Bue-
nos Aires, Arnorrortu Editores, 1986, pág. 218.
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composición de la dinastíaMing corno si fuera una

pintura de la dinastía Song.”12

En este sentido, sus cuadros son originales,

puestoquesiguen la “verdaderahuella”de losmaes-

tros antiguos, engrosando y transformando su obra

a posteriori. Únicamente el énfasis en la idea de un

original irrepetible, intocable y excepcional los de-

grada convirtiéndolos enmeras falsificaciones.

Esta práctica singular de la creación continuada

solo es concebible en una cultura que no esté atra-

vesada por las interrupciones revolucionarias y las

discontinuidades, por el ser y la esencia, sino por

la continuidad y las transformaciones silenciosas,

el proceso y el cambio.

12Fu Shen, Jan Stuart, Challenging the Past. The
Paintings of Chang Daichien [Desafiando al pasa-
do. Las pinturas de Chang Dai-chien], Washington,
University of Washington Press, 1991, pág. 37.
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recuerdosnosoncopiasquesemantieneniguales

asímismas,sinohuellasquesecruzanysesuper-

ponen.Enchinoclásico,eloriginalsedenomina

zhenji[ᆇὨ]Literalmentesignifica“huellaverda-

dera”.Setratadeunahuellasingular,puestoque

notienelugarenunatrayectoriateleológica.Yen

suinteriornoestáhabitadaporningunapromesa.

Tampocoestárelacionadaconnadaenigmáticoni

kerigmático.Además,nosecondensahastaadop-

tarunapresenciaunívocayuniforme.Másbien

deconstruyetodaideadeunoriginalqueencarna

unapresenciayunaidentidadinvariableseincon-

fundiblesquedescansanensímismas.2

2
TambiénDerridadenomina“différance”ala“hue-

lla”,queescapaatodamarcaenlapresenciayla
identidad(JacquesDerrida,Márgenesdelafilosofía,
Madrid,Cátedra,2006).Suconceptodelahuella
carecedecualquierdimensiónteleológicaoteológica.
Enesotambiénsediferenciadelafiguraheidegge-
rianadela“huella”,“unapromesacasiinaudible”,
“unaliberaciónhacialoabierto”,“avecesoscuray

3

nesdepinturasdesaparecidasquesolosehabían

transmitidoliterariamente.

EnChina,lospropioscoleccionistasamenu-

doeranpintores.ComoenelcasodeZhangDaqian,

queeraunapasionadocoleccionista.Poseíamásde

cuatromilcuadros.Sucolecciónnoeraunarchivo

muerto,sinounaantologíademaestrosantiguos,

unlugarvivodecomunicaciónytransformación.

Élmismoerauncuerpocambiante,unartistadela

metamorfosis.Nolecostabalomásmínimoponer-

seenelpapeldemaestrosantiguosycrear,encierto

modo,originales.“ElgeniodeZhangprobablemen-

tegarantizaquealgunasdesusfalsificacionesper-

maneceránsinserdetectadasporunlargotiempo.

Creandopinturas‘antiguas’quecorrespondíana

lasdescripcionesverbalesinscriptasencatálogos

depinturasperdidas,Zhangpudopintarfalsifica-

cionesqueloscoleccionistasansiaban‘descubrir’.

Enalgunasobras,transformabalasimágenesde

manerastotalmenteinesperadas;reordenandouna
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El proceso y la diferencia le confieren una fuer-

za centrífugadeconstructiva.Noda lugar aninguna

obra de arte acabada, cerrada en sí misma, que pu-

diera adoptar una forma definitiva y escapar a toda

transformación. Su diferencia respecto de sí mis-

ma no le permite alcanzar el reposo que le podría

proporcionar una forma definitiva. En este senti-

do, siempre se aparta de sí misma. La concepción

china del original como huella (ji, [Ὠ] ) remite a la

estructura freudiana de la “huella mnémica”, que

está sometida a un reordenamiento y transcripción

constantes. La idea del original chino no se entien-

de como una creación única sino como un proceso

infinito, no apunta a la identidad definitiva sino a

la transformación incesante. El cambio, sin embar-

go, no tiene lugar en el alma de una subjetividad

artística. La huella se borra en favor de un proceso

desorientadora, a veces como un relámpago de súbita
intuición” (Martin Heidegger, De camino al habla,
Barcelona, Ediciones del Serbal, 1987, pág. 124).

4
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Enel año 1956, en elMuseoCernuschi de París,

dedicado al arte asiático, se celebró una exposición

de las grandes obras del arte chino. No tardó en ha-

cerse manifiesto que en realidad los cuadros eran

falsificaciones. La cuestión es que el falsificador era

nadamás y nadamenos que el pintor más impor-

tante del siglo xx, Zhang Daqian, cuyas obras se

estaban exponiendo a la vez en el Museo de Ar-

te Moderno. Era considerado el Picasso chino. Ese

mismo año, tuvo lugar un encuentro entre él y Pi-

casso, que fue interpretado como la cumbre de la

confluencia entre el arteoriental yoccidental. Cuan-

do se dio a conocer que las obrasmaestras antiguas

eran falsificaciones suyas, el mundo occidental vio

en él un burdomentiroso. Pero para Zhang Daqian

se trataba de cualquier cosa salvo falsificaciones.

Lamayoría de estos cuadros antiguos no eran, bajo

ningún aspecto, falsificaciones, sino reproduccio-

de la pintura, Madrid, Akal, 2004).
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quenoadmiteunafijaciónesencialista.

ElLejanoOrientenoconoceningunadimen-

siónprede-constructivacomoladeloriginal,el

origenolaidentidad.Enrealidad,elpensamiento

delLejanoOrientecomienzaconladeconstrucción.

Elser,entantoconceptofundamentaldelpensa-

mientooccidental,esigualasímismo,nopermi-

teningunareproducciónmásalládesímismo.La

prohibiciónplatónicadelamímesissurgedees-

taconcepcióndelser.Labellezaoelbien,según

Platón,permaneceninmutablesysoloidénticosa

símismos.Son“uniformes”(monoeides).Deeste

modo,noquedalugarparaningunadesviación.Se-

gúnestainterpretacióndelser,todareproducción

tienealgodedemoníaco,quedestruyelaidentidad

ylapurezaoriginarias.Laideaplatónicayabosque-

jalareflexiónsobreeloriginal.Todareproducción

conllevaunafaltadeser.Encambio,lafigurafunda-

mentaldelpensamientochinonoeselseruniforme

yúnico,sinoelprocesopoliformeyheterogéneo.

5

falsificador.EsbiensabidoqueMiguelÁngeleraun

falsificadorgenial.Enciertomodo,fueunodelos

últimoschinosdelRenacimiento.Comoalgunos

delospintoreschinos,hizocopiasperfectasdelos

cuadrosquehabíatomadoprestadosysustituyó

losoriginalesenvezdedevolverlos.11

11
Lasideasdegenioydeoriginalseconfiguran

conLeonardodaVinci.Esteelevaalpintoragenio
creadoryproclamalasuperioridaddelapintura
frentealrestodelasartes,antelaimposibilidadde
hacerunacopiaexactadeuncuadro.Sobrelapintura,
escribe:“Entrelascienciasinimitablesestáenprimer
lugarlapintura.Ellanoseenseñaaquiennotiene
donnatural,alcontrariodelasmatemáticas,enlas
queeldiscípulorecibetantocuantoelmaestrole
enseña;nisecopiacomolasletras,enlasquetanto
valelacopiacomoeloriginal;nisemodelacomoen
laescultura,enlaqueelobjetomodeladoequivale
aloriginal;yencuantoalafecundidaddelaobra,
estanoproduceinfinitoshijoscomoocurreconlos
librosimpresos.Soloellaconservasunobleza,solo
ellahonraasuautor,yquedapreciosayúnicasin
parirhijosigualesaella”(LeonardodaVinci,Tratado
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Unaobradearte chinanuncapermanece idén-

tica a sí misma. Cuantomás venerada, más cambia

su aspecto. Los expertos y los coleccionistas escri-

ben sobre ella. Se inscriben en la obra por medio

de marcas y sellos. De esta manera, se van super-

poniendo inscripciones, de igual manera que las

huellasmnémicas en el aparato psíquico. La propia

obra está en transformación constante, sometida a

una transcripción incesante. Esta no descansa en sí

misma. Más bien fluye. Se opone a la presencia. La

obra se vacía convirtiéndose enun lugar que genera

y comunica inscripciones.3

3La transformación constante del original no solo
está ligada a la historia de su recepción, sino también
a otros factores: “A lo largo del tiempo, la obra se
modifica cambiando de formato debido a los nuevos
montajes, los recortes por el mal estado del material,
los motivos estéticos o comerciales, los retoques o la
incorporación posterior de firmas. En los casos más
radicales, ante un cuadro chino podría aplicarse La
metáfora del barco que regresa a su puerto de partida

6
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fender la autenticidad de La cena de Emaús. La idea

de original está estrechamente entrelazada con la

de verdad. La verdad es una técnica cultural, que

atenta contra el cambio por medio de la exclusión y

la trascendencia. Los chinos aplican otra técnica cul-

tural, que opera con la inclusión y la inmanencia. Solo

en el terreno de esta última es posible relacionarse

con las copias y las reproducciones demanera libre

y productiva.

Si Elmyr y VanMeegeren hubieran nacido du-

rante el Renacimiento, no cabedudadequehabrían

gozado demás reconocimiento. Almenos no los ha-

brían perseguido legalmente. Todavía era embrio-

naria la idea de una subjetividad artística genial. La

obra aún se imponía sobre el artista. Tan solo im-

portaba la capacidad artística que uno pudiera de-

mostrar falsificando obras de los grandesmaestros,

que idealmente no debían distinguirse de estas. Si

un falsificador pintaba tan bien como unmaestro,

entonces él mismo era a su vez unmaestro y no un
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Cuantomásfamosaesunaobra,másinscrip-

cionesmuestra.Sepresentacomounpalimpsesto.

despuésdegeneraciones,habiendocambiadoporel
caminotodassuspiezastrasinfinituddereparacio-
nes.£Setratadelmismobarco?Latripulaciónes
otra,loshabitantesdelaciudaddeorigensonotros,
ynoseconservaningúnplanoquepuedacertificar
quealmenossemantienelaformaoriginaldelbarco
despuésdetodoslosrecambiosdelaspiezas”(Chris-
tianUnverzagt,DerWandlungsleibdesDongYuan.
DieGeschichteeinesmalerischenuvres[Elcuerpo
cambiantedelDongYuang.Historiadeunaobra
pictórica],Stuttgart,FranzSteinerVerlag,2007,pág.
184).

7

MientrasqueelhijodeVanMeegerentoda-

víaafirmabaen1951quemuchasdelasadmiradas

obrasmaestrasqueseexhibíanenlassalasdelas

grandesgaleríasparisinaseranfalsificacionesde

supadre,JeanDecoenpublicóelescritoRetouràla

vérité[Retornoalaverdad],enelqueintentabade-

30
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Latransformaciónnoafectaúnicamenteaal-

gunaspiezasconcretasdeunartista,sinoatoda

suobra.Sucorpussemodificademodoconstante.

Aumentaydisminuye.Seagreganimágenesque

aparecendepronto,ydesaparecenotrasqueenun

pasadoselehabíanatribuido.Comolaobradel

conocidomaestroDongYuan,quetieneunaspecto

distintoduranteladinastíaMingquedurantela

dinastíaSong.Lasfalsificacionesolasreproduc-

cionestambiéndefinenlaimagendeunmaestro.

Sellevaacabounainversióntemporal.Loposte-

riorosucesivodeterminaelorigen.Deestemodo

lodeconstruye.Laobraesungranespaciovacíoo

enconstrucciónquesiempreseestállenandode

nuevoscontenidos,denuevasimágenes.Eneste

sentido,podríamosdecir:cuantomásgrandeesun

maestro,másvacíaestásuobra.Esunsignificante

sinidentidad,quesellenaconstantementedenue-

vossignificados.Elorigensemuestracomouna

9

meerdesconocidohastaentonces,Cristoylaadúlte-

ra.Alinvestigaralosholandesesquehabíanven-

didocuadrosdeVermeeralosnazis,detuvierony

encarcelaronaHanvanMeegeren.Enesemomen-

to,nadielecreyócuandoafirmóquesetratabade

unafalsificación.Asífuequepintóbajoobservación

suúltimoVermeer,EljovenCristoenelTemplo.Se

cuentaqueduranteeljuiciodeclaró:“Ayerestecua-

drovalíamillones.Losexpertosylosamantesdel

artellegabandesdetodoslosrinconesdelmundo

paraadmirarlo.Hoynovalenada,ynadiecruza-

ríalacalleniparaverlogratis.Peroelcuadroesel

mismo.¿Quéesloquecambió?”.

28



construcción posterior.4

Tampoco Adorno concibe la obra de arte co-

mouna for-ma estática, fija e invariable, sino como

algo vivo espiritualmente, que es capaz de cambiar:

“Lo que entretanto ha cambiado enWagner no es

meramente su efecto, sino la obra misma, en sí. ( …

)Las obras de arte en cuanto algo espiritual no son

nada en sí definitivo. Forman un campo de tensio-

nes de todas las voluntades y fuerzas posibles, de

las tendencias internas y de lo que se les opone, de

los logros y de los necesarios fracasos. Una y otra

4Tampoco La pretensión de autenticidad, ajena a
los chinos, es capaz de fijar inequívocamente la obra
de un maestro. Según el catálogo establecido por
Wilhelm Valentiner (1921), la obra de Rembrandt
está compuesta por 711 pinturas. Bredius (1935) con-
tabilizó 630. Y treinta años después (1968) Horst
Gerson solo reconoció 420 631. como auténticas. El
corpus del Rembrandt Research Project, que excluye
las obras de sus colaboradores, habla de 300 obras.
EL meticuloso análisis de estilo de los entendidos o
expertos tampoco está libre de arbitrariedad.

10
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Después de la SegundaGuerraMundial, cuan-

do examinaron la colección de pintura del mariscal

del Reich Hermann Goring, descubrieron un Ver-

27
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vez,deellassedesprenden,surgenobjetivamente

nuevosestratos;otrossehacenindiferentesyse

extinguen.Laverdaderarelaciónconunaobrade

artenoestantoqueesta,comosedice,seadecue

aunanuevasituación,comoqueenlaobramis-

masedescifreaquelloaloquehistóricamentese

reaccionademaneradistinta”.5

Enestefragmentolaobradeartesepresenta

comounservivoquecrece,quemudadepielyse

transforma.Elcambionoseproduceenla“situa-

ción”externa,sinoenelinteriordelser,queestáen

labasedelaobra.Adornosedistanciaclaramente

delatransformacióndeloidéntico,quesedebea

unasituación.SegúnAdorno,laobradeartesería

uncuerpocambiante,quenoestásometidoalcam-

bio,sinoqueélmismocambia.Lariquezainterior

ylaprofundidadinteriordelaobrapasaríanpor

5
TheodorW.Adorno,“ActualidaddeWagner”,

enEscritosmusicalesI-III,Madrid,Akal,2006,pág.
556.
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su vitalidad y su capacidad de transformación. Se

distingue por su abundancia inagotable y su pro-

fundidad sin fondo. La animan hasta convertirla

en un organismo vivo. Su riqueza se despliega in-

dependientemente de la situación. Por su parte, la

obra de arte china está vacía y es llana. No tiene

alma ni verdad. El vacío des-sustancializador se

abre a las inscripciones y las transcripciones. La

obra de unmaestro chino también tiene capacidad

de transformarse porque en sí misma está vacía.

Aquello que impulsa el cambio hacia adelante no

es la interioridad del ser, sino la exterioridad de la

transmisión o de la situación.

No solo el estilo de una obra cambia constan-

temente, sino también su tema. Cada época tiene

una idea distinta sobre este. Así pues, puede suce-

der que los verdaderos originales de unmaestro se

alejen de su obra, mientras que las falsificaciones,

que responden al gusto de la época, sean tomadas

en cuenta y se revelen importantes históricamente.

12
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El 18 de septiembre de 1938, el cuadro se pre-

sentó en sociedad. La crítica estaba entusiasmada.

VanMeegeren hizo la falsificación a conciencia. Es-

tudió viejos documentos para poder restituir los

pigmentos originales. Cual alquimista, experimen-

tó con óleos y disolventes. Buscó cuadros viejos

del siglo XVII en las tiendas de antigüedades para

conseguir lienzos originales, a los que les quitó los

colores y les volvió a dar la primera capa.

25
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Enestecaso,lasfalsificacionestienenmásvalor

históricoartísticoqueeloriginalverdadero.Son

másoriginalesqueeloriginal.Laspreferenciases-

téticasdeunaépoca,elgustopredominantedeun

períodoinfluyeenlaobradeunmaestro.Loscua-

droscontemáticasquenosoncontemporáneas

caenenelolvido,mientrasqueaumentanlasobras

detemaspopulares.Porejemplo,siunaépocaestá

muymarcadaporlastradiciones,deprontoenla

obradeDongYuansemultiplicanloscuadroscon

imágenesdemotivostradicionales.Latransforma-

ciónsilenciosadesuobrarespondealasdistintas

necesidadesalolargodeltiempo.Enlaépocade

ladinastíaMing,enqueloscomercianteshacían

demecenasydesempeñabanunpapelimportan-

teparaelarte,derepente,enloscuadrosdeDong

Yuan,aparecióunmotivonuevo:losvendedores.6

Lasfalsificacionesylasrecreacionestrabajan

6
Ibíd.,pág.128.

13

lolograría,porquesushabilidadesplasmaríanla

intencióndelartistamejorqueeste.Cuandoelfalsi-

ficadormásfamosodeVermeer,HanvanMeegeren,

presentóenParíssurecreaciónlibredeLacenade

Emaús,todoslosexpertosdeVermeer,quesecreían

asímismosinfalibles,declararonqueelcuadroera

verdadero.Tampocolosanálisistécnicospudieron

revelarquesetratabadeunafalsificación.10

10
FrankAmau,KunstderFiilscher-Fiilscherder

Kunst[Elartedelosfalsificadores,falsificadoresdear-
te],Düsseldorf,Econ,1964,pág.258:“Eloctogenario
decanoentreloshistoriadoresdelartedeHolanda,el
doctorAbrahamBredius,unaautoridadenelterreno
delosmaestrosholandeses,inspeccionóelcuadroy
declaróqueeraunaobradeVermeer.Porprecau-
ción,tambiénsehicieronlas‘cuatropruebasdela
verdad’,queporesaépocaseteníanporinfalibles:l.
Laresistenciadeloscoloresanteelalcoholyotros
disolventes.2.Losrestosdealbayaldeenlaspartes
blancas.3.Radioscopiadelfondo.4.Estudiocon
microscopioyanálisisespectraldeloscolorantesmás
importantes.Nopudieronconstatarnadaquenegara
laautenticidaddelcuadro”.

24



permanentemente en favor de esta transformación.

En la antigua práctica artística china, el apren-

dizaje se lleva a cabo copiando.7

La copia también funciona como una señal

de respeto para con el maestro. La gente estudia,

elogia y venera una obra copiándola. La copia es

una alabanza. Se trata, en realidad, de una práctica

que tampoco resulta desconocida para el arte eu-

ropeo. La copia de Manet del cuadro de Gauguin

7Wen Fong, “The Problem of Forgeries in Chinese
Painting” [El problema de la falsificación en la pintu-
ra china], en Artibus Asiae, Vol. 25, 1962, pág. 100:
“El hecho es que la larga tradición de aprendizaje del
arte de la pintura a través de la copia hizo que en
China cada pintor fuera un potencial falsificador, y es
bien sabido que algunos de los más grandes pintores
chinos y expertos eran, o se decía que eran, maestros
‘falsificadores’. Según Chao Hsi-ku (principios del si-
glo xvrn), Mi Fu tenía el hábito de sacar ventaja de
su preeminencia como experto sustituyendo impor-
tantes obras maestras, que le eran entregadas para
‘autentificación’, por copias exactas”.

14
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cuadro que semerece. No es la capacidad adquisiti-

va sino el conocimiento lo que legitima la posesión

de un cuadro. Se trata de una insólita práctica de la

China antigua a la que la especulación contempo-

ránea en el mundo del arte vendría a poner fin.

En la película Fraude de OrsonWelles, Elmyr

de Hory, mientras falsifica un cuadro de Matisse

ante la cámara, dice sobre este: “Muchos de estos

cuadros son débiles. El trazo deMatisse no es muy

seguro, me parece. Dibuja fragmento a fragmen-

to dudando mucho. Y siempre añade algo, una y

otra vez. Sus líneas no fluyen, no se muestran tan

dúctiles y certeras como las mías. Debo dudar pa-

ra que se parezca más aMatisse”. Elmyr pinta mal

a propósito, para que su falsificación se parezca

más al original. De este modo, invierte el compor-

tamiento convencional entre el maestro y el falsi-

ficador: el falsificador pinta mejor que el maestro.

También podría decirse que si Elmyr quisiera hacer

una copia deMatisse más original que el original

23
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pareceunadeclaracióndeamor.Lasimitacionesde

VanGoghdelasestampasjaponesasdeHiroshige

expresanadmiración.EssabidoqueCézanneibaa

menudoalLouvreparacopiaralosmaestrosanti-

guos.YaDelacroixlamentabaqueseabandonarael

ejerciciodelacopiacomofuenteesencialeinagota-

bledeconocimiento.Elcultoalaoriginalidaddeja

enunsegundoplanoestaprácticaesencialparael

procesocreativo.Enrealidad,lacreaciónnoesun

acontecimientorepentino,sinounprocesodilatado,

queexigeundiálogointensoconloqueyahasido

paraextraeralgodeello.Elconstructodeloriginal

borraloquehasido,aquelloanteriordelocualse

extraealgo.

EnChina,noeraningunatonteríaparalaca-

rreradeunpintorcolocarunafalsificacióndeun

antiguomaestroenlacoleccióndeunexpertorepu-

tado.Siunpintorlograbacrearlafalsificacióndeun

maestro,ganabaungranreconocimiento,puesto

queeraunamaneradedemostrarsuscapacidades.

15

Cuandounfalsificadortomaprestadouncua-

drodeunacolecciónyaldevolverlonoentregael

originalsinounacopia,noestamosanteunengaño,

sinoanteunactodejusticia.9

Laregladeljuegorezaasí:cadaunotieneel

9
WenFong,TheProblemofForgeries,op.cit.,pág.

99:“Debeserseñaladoqueelartedelafalsificación
enChinanuncacargóconlasoscurasconnotaciones
quetieneenoccidente.Comoelobjetivodelestudio
delartesiemprehasidocultivarlaestéticaoelpuro
placer,antesqueelconocimientocientífico,laadqui-
sicióndeunaobramaestragenuina-yporlamisma
razón,lahabilidaddecrearunaperfectafalsificación-
eraunacuestióndevirtuosismoyorgullo.Elpro-
blemalegaloéticodeuna‘honestatransacciónde
negocios’notienenadaquever.Esmás,erapreci-
samentepormuybuenosmotivoséticosyprácticos,
queelpropietariodeunafalsificaciónerausualmente
protegidodequesesepalaverdad.Laverdadcien-
tíficanoteníaningunarelevanciainmediataenla
apreciacióndelarte.Sialguieneralosuficientemen-
tecrédulotantoparacomprarcomoparadisfrutar
falsificaciones,£porquéarruinarlasilusionesdeese
pobrehombre?”.
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Para el experto que autentificaba la falsificación,

esta tenía el mismo valor que la obra del maestro.

A Zhang Daqian, el pintor chino más famoso del

siglo xx, le llegó la fama cuando un respetado co-

leccionista confundió una de sus falsificaciones de

unmaestro antiguo con el original. En lo relativo al

conocimiento, los falsificadores y los expertos no

se diferencian en lo esencial. Entre ellos se genera

una competencia, un “duelo por el conocimiento”,8

en el que está en juego quién tiene un conoci-

miento más íntimo del arte del maestro.

8Christian Unverzagt, Der Wandlungsleib des
Dong Yuan, op. cit., pág. 199.
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