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Al realizar mi composición, tuve en cuenta numerosos conceptos a los que hacía             
referencia el texto leído. Mi objetivo principal fue representar la naturaleza,           
basándome en la percepción china con respecto a la misma, y la idea que tenían de                
copia. 
Mi principal fuente de inspiración proviene del capítulo “XIAN ZHANG: SELLO DEL            
OCIO” del libro, donde muestra una obra titulada “Despedida de un amigo en             1

Fengchen”, Wang Fu; y junto a la imagen de la misma narra “Un cuadro de Wang Fu                 
[...] muestra un bonito paisaje de montaña en el que se ve un pabellón donde se                
celebra una despedida. Cada amigo incorpora un poema en el paisaje de la imagen              
por medio del sello” . Explica la importancia que tenían los sellos para la cultura              2

usando como ejemplo esta imagen, y explica cada uno que hay colocado en este              
trabajo. Considere de gran relevancia el poema número 12: 
 
“Las aguas del otoño se extienden sin fin. 
Despido a mi amigo que regresa al sur. 
¿Cómo ver las nueve montañas? 
Se perfilan a lo lejos entre nubes blancas. 
En la vieja casa las castañas y los lotos se han secado. 
En el viento otoñal vuelan las gaviotas y las garzas. 
Saludar y visitar a viejos amigos. 
Alegría y sonrisas ante el encuentro.”  3

(Wang Cheng) 
 
La primera parte de este poema junto con la imagen del cuadro fueron las cosas               
que más llamaron mi atención y lo que me sirvió para formular la idea de mi                
composición. Quise representar un paisaje con nubes entre montañas, junto con un            
lago desmesurado, basado en un paisaje de pintura china, pero con influencia            
occidental. 
Esto último es algo que quería destacar en mi obra, un contraste entre oriente y               
occidente, una complementación de ambas realidades; sobre todo porque a lo largo            
del texto vemos cómo el autor confronta las culturas en cada tema abarcado. Por              
ello, volviendo a la composición, decidí colocar el poema mencionado al pie de la              
misma, utilizándolo como una especie de firma, haciendo contraste justamente a           
que, como lo explica el autor, los sellos en cuadros chinos son completamente             
diferentes a las firmas de la pintura europea y occidental, ya que no expresan              
autoría, no existe la autenticación de la imagen ni el interés de hacerlo excepcional. 
Por otro lado, quise referir a ambos conceptos que tienen los chinos sobre la copia.               
Como explica el autor: “El término fangzhipin se refiere a las recreaciones en las              
que es evidente la diferencia respecto del original. No se trata de modelos o copias,               
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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              
reproducción exacta del original, la cual, para los chinos, tiene el mismo valor que el               
original. No conlleva, bajo ningún concepto, una connotación negativa.”  4

Decidí conceptualizar la expresión fangzhipin en el reflejo del agua de las montañas             
y el cielo, donde están alteradas levemente en tamaño y forma, además de poseer              
los destellos de luz del agua sobre esa copia, volviéndola una recreación con una              
marcada diferencia a la original. 
Una vez realizado el paisaje, decidí duplicarlo verticalmente con un efecto de espejo             
a la otra mitad de la composición, de esta manera, se genera un funzhipin, una               
copia exacta a la obra original. De esta forma en la misma imagen se visualizan los                
dos conceptos. 
Por último, ambos espacios verticalmente se encuentran divididos por una cascada           
que brota del centro de un círculo conformado por pedazos de cristales cortados,             
que simbolizan, los espacios intermedios, los caminos, siendo este concepto el           
centro de la obra. Aquí el Tao (que significa "camino"), es el lugar de surgimiento del                
agua, que lo une con el resto de la obra. 
Los “caminos” son de diversos recorridos, y transparentes, ajustándose y dejando           
visible el fondo. Este concepto es el plasmado en la obra, fundándose en la              
explicación que da el autor: “El camino chino se extiende a la planicie, cambia de               
recorrido constantemente sin cesar “bruscamente”, sin sumergirse “en lo no          
hollado”, sin acercarse a lo “oculto”. Ni la brusquedad ni la profundidad son             
características del pensamiento chino” . 5
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