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En la imagen lo que se puede apreciar es a una mujer mirándose al espejo mientras un rayo de 
luz cae sobre ella, pero en el reflejo no solo aparece ella, si no, también una rosa floreciendo 
desde el mismo recuadro.  

Eso mismo en la cultura china es algo muy normal, ya que ellos lo que hacen es hacer una 
“falsificación” del original como es en el caso de mi imagen cuando la chica que se refleja en el 
espejo  y es exactamente igual. Este concepto de clonación el investigador Hwang Woo-Suk lo 
apoyo en los conceptos del budismo.  

“Hwang legitimo su intento de clonación en base a su filiación religiosa: “soy budista, y no 
tengo ningún problema filosófico con la clonación. Y como ustedes saben, 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 circulo de la vida.”” 

Además, ellos siempre le agregan algo a las obras originales, como sellos en el caso del cuadro 
Despedida de un amigo en Fengcheng, que se representa es un pabellón donde se organiza la 
despedida, y cada amigo que estuvo presente en esa despedida le agregaba a la obra sellos 
con poemas, así todos fueron participando,  y no por eso se desvaloriza  el cuadro, todo lo 
contrario, va teniendo más valor. En sí, las estampas de los sellos no sellan nada, si no, que 
abren un espacio comunicativo.  

Casi todos los que van añadiendo estos sellos a lo largo de los años son coleccionistas y esta 
acción les permite de alguna manera participar también en la obra.  

“La historia del coleccionismo tiene un valor histórico artístico, puesto que modifica la obra 
tanto física como estéticamente.” 

Ese ejemplo de cómo fueron agregando los poemas al cuadro lo relacione en la imagen por 
como la rosa aparece en el reflejo como un agregado, aportándole más a la imagen original y 
transformándola.  

Pero también la puedo relacionar como en el caso de la obra “doble retrato de Rrnolfini” que 
tiene una asignatura en el medio del cuadro agregada que coloca la presencia del pintor en el 
centro de la obra como en el caso de la flor, de una manera simbólica me coloca dentro de la 
obra. 

“El pintor está presente en el cuadro no solo como signatura, sino, también como imagen. El 
espejo es el lugar de la autoconciencia del pintor y de la pintura. Las distintas inscripciones 
autorales lo destacan como creador de la imagen.”  

Al costado del espejo se pueden apreciar dos cuadros de la cultura china tradicional, uno es el 
original y el otro es una copia con muchas modificaciones del mismo, este término en su 
cultura tiene un nombre y lo llaman fangzhi pin, creaciones en las que es evidente que hay una 
gran diferencia con el original. 
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