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“EL ARTE DE LA 

FALSIFICACIÓN Y LA DECONSTRUCCIÓN EN CHINO” DE 

BYUNG-CHUL HAN. 

  

El fotomontaje indaga sobre el avance del hombre por encima de la naturaleza 

haciendo una analogía entre el paisaje natural y una pintura china antigua, al 

tiempo que compara las visiones sobre la obra original que se tienen en 

occidente y en el lejano oriente. 

Mientras que en occidente una obra de arte creada desde cero adquiere el 

valor de la pieza única que encierra el mérito del autor en su contexto, y por lo 

que debe mantenerse inalterable e irreemplazable "como un documento único 
y definitivo" 1, en China la creación pura del artista es sólo uno de los estados 

por los que transitará la obra en su infinito proceso de transformación, siempre 

abierta a modificaciones tanto físicas, realizadas por sus sucesivos 

propietarios, como comunicativas, al adecuarse a las posibles interpretaciones 

de cada época: "Las transformación silenciosa responde a las distintas 

necesidades a lo largo del tiempo" 2. 

Las transformaciones ocasionadas en una creación original pueden deducir un 

avance necesario hacia el perfeccionamiento, al tiempo que significan la 

pérdida definitiva e irreversible de lo genuino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El fotomontaje está compuesto por una imagen de un paisaje natural, con cielo 

azul, montañas, vegetación, agua y un animal; y a esa escena se le añadieron 

escritura a mano, acompañada por un típico sello chino, y completan la 

composición elementos artificiales representativos del avance de la civilización 

humana sobre la naturaleza y de la cultura de consumo: carteles luminosos y 

una botella de Coca-Cola. El paisaje natural representa el valor de la obra 

original, es una creación que se mantenía inmaculada y que es irrepetible: 

"Toda reproducción tiene algo de demoníaco, que destruye la identidad y la 

pureza originarias" 3. Dicho ecosistema se verá alterado, tanto como imagen 

artística como en el espacio representado. Primero por las escrituras a mano y 

el sello que se le inscribieron encima, tal como acostumbran los chinos a hacer 

con las obras pictóricas valoradas; "la mayoría de los sellos son obra, más 

bien, de los expertos o los coleccionistas" 4. Luego será invadido por letreros 

que simulan ser más sellos, que se interponen y modifican la vista por 

completo, y una botella transparente que representa el cambio de época. Así, 

un ecosistema único se somete a los cambios en la historia humana, para 

transformarse de a poco en un espacio genérico y repetible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(1)  “El arte de la falsificación y la deconstrucción en chino” de Byung-Chul Han.  

Página 54. 

(2) " Página 25. 

(3) " Página 21. 

(4) " Página 43, 45. 
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