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 MEMORIA DESCRIPTICA BASADA EN EL TEXTO “EL ARTE DE LA FALSIFICACIÓN Y LA 

DECONSTRUCCIÓN EN CHINO” DE BYUNG-CHUL HAN.  

 

ESTUDIANTE CAMILA BRUNELLA ORIGÜELA 



El trabajo realizado trata de un fotomontaje, nombrado “Las dos Camilas”. En este 

trabajo se puede observar una similitud en el famoso cuadro “Las dos Fridas” de 

Frida Khalo.  Y no sólo hablamos de una similitud si no de una intencionalidad en 

la imitación del famoso cuadro para componer este trabajo. Se puede pensar en 

un plagio, una copian, una ilimitación o una versión propia de este cuadro.  

Se tomo como punto disparador el texto “el arte de la falsificación y la 

deconstrucción en chino” de Byung-Chul Han. En su segundo capítulo, hace una 

referencia a Freud, el cual habla sobre las escenas vividas, las cuales quedan 

grabadas en la memoria. Estos recuerdos no son copias que se mantienen a sí 

mismas, si no que son huellas que se cruzan y se superponen. Por lo tanto lo que 

se quiere demostrar con este trabajo no es solo una copia, si no la reinterpretación 

de una obra, poniéndole una resignificación.  Si volvemos al texto, el autor hace 

una comparación con la concepción china del “original” y en su libro se cita “La 

idea del original chino no se entiende como una creación única sino como un 

proceso infinito, no apunta a la identidad definitiva sino a la transformación 

incesante”.  1 

Se toma esta transformación incesante, ya que el cuadro de Frida es el punto de 

partida para futuras obras. Y no tomamos la copia como un plagio y falta  de 

talento como se podría interpretar por varias personas. Esta especia de copia 

muestra una nueva historia y una nueva interpretación plástica, ya que en este 

caso es un fotomontaje y no un cuadro. Podemos analizar entonces que en el 

cuadro original Frida habla sobre sus dos personalidades, una Frida mexicana y 

una Frida Europeizada, son distintas pero ambas conviven y se sostiene de la 

mano, apoyándose la una a la otra.  

 

                                                           
1
 Byung-Chul Han, “El arte de la falsificación y la deconstrucción en chino”. Pág 20 y 21. 



En un paralelismo con mi trabajo, se pueden ver dos camilas, también con dos 

personalidades distintas  que conviven  y se apoyan la una a la otra. En este 

trabajo no busco hacer una copia similar al cuadro, ya que se pone a la vista la 

historia de Camila, con su ropa y gestualidades muy diferentes a las de Frida. Este 

trabajo toma la inspiración de este cuadro rompiendo con el concepto occidental 

de originalidad y hago uso de la frase de Byung-Chul el cual asegura que el 

original es algo imaginario. 2  

 

 

En el texto se habla sobre una cultura shanzhai, esta visualiza un tipo singular de 

creatividad. Da ejemplos de falsificaciones de marcas y celulares, los cuales 

terminan teniendo su propia originalidad. Para Byun-Chul, los productos shanzhai 

no pretenden engañar a nadie. Su atractivo consiste precisamente en que ellos 

mismos indican de manera expresa que no son un original, sino que juegan con 

este. 3. Y es por eso que en este trabajo, se decide jugar con la propia imagen 

para ponerse en el lugar de una artista con reconocimiento internacional y sobre 

todo con la admiración personal que se tiene de la artista.  
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 Byun-Chul Han, “El arte de la falsificación y la deconstrucción en chino”. Pág 66. 

3
 Byun-Chul Han, “El arte de la falsificación y la deconstrucción en chino”. Pág 79. 


