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Lo falso se vuelve verdadero: 
El catálogo de Christie’s 

de Zhang Hongtu

Sandra Valenzuela1

La obra Página de un catálogo de Christie’s, 
un conjunto muy raro de doce figuras del zodiaco,

representa mis impresiones de un reciente viaje a China. 
Me parecía que la “falsificación” estaba en todas partes. 
La “falsedad” se había convertido un fenómeno común. 

En mi trabajo, hago uso de lo falso, 
pero trato de hacerlo de forma creativa. 

La “falsedad” se vuelve un tema dentro de mi trabajo.
Zhang Hongtu, 

entrevista con Cui Fei, 2001.

Resumen

A partir del análisis de la serie Christie’s Catalogue Project, del 
artista Zhang Hongtu, este artículo establece y explica las rela-
ciones entre: patrimonio cultural, identidad nacional, la false-

1 Maestra en Estudios de Asia y África por El Colegio de México.
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dad, la legitimación de estructuras de poder y la cultura pop, 
dentro de la China contemporánea. El arte contemporáneo crea 
ensamblajes de significados relacionados a problemáticas de ac-
tualidad, en ocasiones vinculando al presente con el pasado, 
cultura popular con alta cultura y poder suave con la construc-
ción de la memoria. Esta investigación busca, por medio del 
análisis textual y visual, reconstruir con palabras esos cúmulos 
visuales de significado. 

Palabras clave: China, arte contemporáneo, Zhang Hongtu, 
falsedad, patrimonio cultural.

Abstract

By analyzing the series Christie’s Catalogue Project by the artist 
Zhang Hongtu, this essay traces relationships between: Cultur-
al heritance, national identity, fakeness, popular culture and le-
gitimacy of power structures, within contemporary China. Con-
temporary art creates assemblies of meanings related to its time, 
sometimes relating the present with history, high with vernacu-
lar culture, soft power with the construction of collective mem-
ory. This essay aims to reconstruct with words, through textual 
and visual analysis, those visual assemblies.

Keywords: China, contemporary art, Zhang Hongtu, fakeness, 
national heritage.

Introducción

Falsedad, patrimonio cultural y poder suave

La idea de lo falso y el patrimonio cultural como poder sua-
ve son ideas centrales de esta exposición. El tema gira alre-

dedor de un proyecto de arte contemporáneo del artista sino-
americano, de minoría Hui, Zhang Hongtu (1943), pionero en 
las manifestaciones artísticas denominadas pop político, las que 
consisten en una re-apropiación con humor o ambigüedad del 
ícono de Mao Zedong, dentro del discurso y producción del arte. 
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Zhang Hongtu es pionero del pop político2 chino por su serie de 
Mao Material, y forma parte de la generación de artistas chinos 
que durante los ochenta emigraron a Nueva York, y como resul-
tado de la mezcla cultural, lograron integrar estrategias del arte 
conceptual con referencias y técnicas del arte tradicional chino. 
Muchos artistas que emigraron a Nueva York en los años ochen-
ta, ahora son parte del mercado principal de arte contemporá-
neo chino, por ejemplo: Zhang Huang o Xu Bing, ambos conoci-
dos de Zhang Hongtu.

El proyecto Chriestie’s Catalogue Project fue patrocinado 
por la Universidad de Princeton en 2003, para formar parte de 
una exposición que buscaba reinterpretar la colección del mu-
seo de dicha institución, la que contiene muchas piezas impor-
tantes de arte tradicional chino, como: pinturas, bronces y cerá-
micas. Esta exposición permitía una intersección creativa entre 
la academia (Universidad de Princeton) y la interpretación de la 
historia en diálogo con obras de arte contemporáneo chino. 

El análisis de los bienes simbólicos (obras de arte) nos 
ayudan a entender mejor las intersecciones entre problemas so-
ciales y estéticos a la vez, que ejemplifican situaciones contem-
poráneas: la finalidad de este escrito es relacionar una serie de 
arte contemporáneo de Zhang Hongtu, con problemáticas de la 
China actual y sus relaciones históricas.

La serie Christie’s Catalogue Project gira en torno a la in-
terpretación de la historia por medio del estudio de los patrimo-
nios, la relación entre cultura material-estructuras de poder, 
la gran cultura milenaria como discurso de identidad nacional, 
la cultura pop, la idea del ícono y la práctica de falsear. A tra-
vés de este análisis, se relaciona el arte contemporáneo con pro-
blemáticas actuales de China, dentro del discurso del análisis 
cultural. Se trazan vínculos entre historia, política, vernáculo, 
humor, academia y arte, explorando la forma en que el arte con-
temporáneo funciona como cápsulas del tiempo que relacionan 
el presente con el pasado, cultura pop con alta cultura, y po-
2 Si se buscara establecer paralelismos entre el movimiento artístico conocido como 

pop político de China, y otras manifestaciones en distintas partes del globo, se 
podría hablar de los artistas rusos: Yuri Samodurov (1951) y Andrei Yerofeyev 
(1956), mismos que en 2010 se involucraron en un escándalo y juicio, ocasionado 
por un cuadro en donde mezclan un retrato de Cristo con cabeza de Mickey Mouse 
o con una propaganda de Coca-Cola. En Estados Unidos, un paralelismo que tam-
bién utiliza la estructura discursiva del realismo socialista y su antecedente en la 
propaganda de países comunistas, con íconos capitalistas, es el trabajo del grafi-
tero Shepart Fairey, alias Obey Giant.
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der suave con memoria. Se busca vincular a la tecnología en la 
construcción de dichos bienes simbólicos, los cuales reiteran el 
establecimiento y la mezcla de ideologías.

En este ensayo se busca explicar la forma en que la se-
rie Christie’s Catalogue Project, banaliza el pasado como un acto 
trasgresor, a la vez que humorístico. Banalizar el pasado, tiene 
como consecuencia frivolizar a los objetos rituales de carácter 
simbólico, producidos por las élites reinantes de aquellos tiem-
pos. De alguna manera, implicando una burla hacia la estruc-
tura de poder de la cual provienen.

La interpretación de la historia por medio del estudio de 
los patrimonios

En 2003 Zhang fue invitado a participar en una exposición colec-
tiva en el Museo de Princeton, curada por Eugenie Tsai, que se 
estructuraba en torno a la colección del Museo de Princeton, y el 
título era: Shuffling the Deck: The Collection Reconsidered (Bara-
jando el mazo: la colección reconsiderada). Cuatro artistas fueron 
comisionados para producir algo a partir de la colección del mu-
seo, reinterpretando la colección, y por ende la historia. Zhang 
Hongtu fue a echar un vistazo a las bodegas, pero también le en-
señó a Eugene Tsai un proyecto anterior, el cual contenía imáge-
nes digitales producidas con el programa Photoshop: el Christie’s 
Catalogue Project. Aunque el proyecto no partía de una pieza es-
pecífica del museo, éste se relacionaba con muchas piezas, como 
lo pueden ser los bronces Shang (1766-1046 a.n.e.), la cerámica 
azul y blanco de la dinastía Ming (1368 y 1644) y las tricolores 
vidriadas de Tang (618-907). El proyecto giraba en torno a la in-
terpretación de la historia por medio del estudio de los patrimo-
nios, la relación entre cultura material-estructuras de poder, la 
gran cultura milenaria como discurso de identidad nacional, la 
cultura pop, la idea del ícono y la posibilidad de lo falso.

El hecho de que el proyecto empezara como una imagen 
construida virtualmente, lo relaciono a Walter Benjamin: la obra 
de arte no existía en el original, sino sólo en su reproducción en 
un catálogo. La relación entre la reproducción de la obra de arte 
y la pérdida de su contexto ritual, es versada por Benjamin. El 
proyecto Christie’s Catalogue Project, que representa ‘falsos’ ob-
jetos originalmente rituales, enfatiza el carácter político que di-
chos objetos –antaño rituales – poseen en la era de la reproduc-
ción mecánica.
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[…] la reproductibilidad técnica emancipa 
a la obra artística de su existencia parasitaria en 
un ritual. La obra de arte reproducida se convier-
te, en medida siempre creciente, en reproducción 
de una obra artística, dispuesta para ser repro-
ducida. De la placa fotográfica, por ejemplo, son 
posibles muchas copias; preguntarse por la co-
pia auténtica no tendría sentido alguno. Pero en 
el mismo instante en que la norma de la autenti-
cidad fracasa en la producción artística, se tras-
torna la función íntegra del arte. En lugar de su 
fundamentación en un ritual aparece su funda-
mentación en una praxis distinta, a saber en la 
política…3

En este estudio Benjamin explica la forma en la que las 
técnicas de reproducción como fotografía y el cine, han cambia-
do la percepción de las obras de arte. Anteriormente, éstas te-
nían que ser vistas en un contexto y a una escala, pero con el 
invento de la fotografía podrían ser reproducidas en distintos ta-
maños y soportes. Este proceso representa la pérdida del aura y 
la autoridad del objeto de arte, en tanto su aquí y ahora; es de-
cir, lo destemporaliza, descontextualiza —y según Benjamin— 
también lo politiza. 

El museo apoyó económicamente a Zhang Hongtu para 
que las imágenes del catálogo se convirtieran en objetos, cam-
biando el proyecto de lo virtual a lo material. Debido a la técnica 
especial de las cerámicas, Zhang Hongtu tuvo que ir a China a 
producir los objetos, y su esposa Zhang Miaoling le ayudó con la 
Coca-Cola Ming. El Christie’s Catalogue Project de Zhang Hong-
tu, relaciona al presente con el pasado por medio de la idea de 
lo falso. En él la idea de patrimonio se presenta como algo ele-
vado en oposición a objetos cotidianos (incluso basura), que al 
paso del tiempo pueden convertirse en piezas de museo u obras 
de arte.

Francois Hartog4 explica la forma en que el patrimonio 
se vuelve memoria histórica, y las formas en que es usado para 
exaltar al presente, y configurar una identidad nacional. Existe 
una diferencia conceptual entre “occidente” y “lejano oriente”, en 
cuanto a conservación del patrimonio. Mientras uno busca dejar 
las ruinas intactas (como registro de la verdad y lo auténtico), 

3 Benjamin (1973), sec 4.
4 Hartog (2007), “Patrimonio y presente”. 
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el otro busca reconstruir y restaurar en un estado de perpetuo 
nuevo, parecido al síndrome del centro comercial.5 De acuerdo 
a Wu Hung, en su libro Transcience,6 las ruinas para los chinos 
no tienen connotaciones positivas. De hecho, la obra de Rong 
Rong, describe acerca de la situación de perpetua ruina (círculo 
deconstrucción-demolición) de la ciudad de Beijing. Un vínculo 
entre el junkspace del centro comercial en perpetua renovación, 
y la ciudad en ruinas en perpetuo desarrollo urbano. 

El Christie’s Catalogue Project consiste en supuestos ob-
jetos de arte tradicional que evidencian su falsedad, al poseer 
un vínculo con el presente. Un conjunto de bronces con acaba-
dos característicos de la dinastía Shang, en forma de contene-
dor de cartón para hamburguesa y papas fritas de Mc Donald’s; 
un abanico que tiene una inscripción en caligrafía antigua, con 
un aviso solicitando trabajadores para laborar en un fábrica de 
camisetas o piezas de cerámica Ming, con forma de envases de 
Coca-Cola. Este proyecto se caracteriza por mezclar la idea de 
patrimonio (el orgullo y la grandeza de una civilización) con el 
humor de la réplica evidentemente falsa. Mezcla el objeto coti-
diano contemporáneo (el empaque desechable), con la aparien-
cia de un patrimonio histórico, rastro de una cultura milenaria; 
un objeto cotidiano verdaderamente elegante, una antigua per-
tenencia de las élites o un objeto ritual construido para la pos-
teridad. De hecho, por medio de la reproducción de la pieza (la 
foto del catálogo), falsea la historia, ya que la reproducción es el 
falso obvio. La grieta autoconsciente entre la tradición y la con-
temporaneidad.

Conforme a una formulación general: la téc-
nica reproductiva desvincula lo reproducido del ám-
bito de la tradición. Al multiplicar las reproduccio-
nes pone su presencia masiva en el lugar de una 
presencia irrepetible, y confiere actualidad a lo re-
producido al permitirle salir, desde su situación res-
pectiva, al encuentro de cada destinatario. Ambos 
procesos conducen a una fuerte conmoción de lo 
transmitido, a una conmoción de la tradición, que es 
el reverso de la actual crisis y de la renovación de la 
humanidad. 7

5 De esto habla el espacio-chatarra: Koolhas (2002). http://johnstuartarchitecture.
com/Spring_2009_Video_Readings_files/Koolhaas%20Junkspace.pdf 

6 Wu Hung (1999), p. 114.
7 Benjamin (1973), sec. 2.
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Es decir, el Catálogo de Christie’s ejemplifica la manera 
cómo la reproducción masiva (en este caso el catálogo de una 
supuesta subasta de arte tradicional chino) transforma al objeto 
ritual que reproduce. Las piezas de este proyecto primero exis-
tieron en archivo digital, retocado antes de convertirse en obje-
tos, el original es la reproducción. Estas fotografías, al falsear al 
referente, confirieron de actualidad al objeto ‘tradicional’, pues 
en la reproducción, son mezclados con objetos o referencias ac-
tuales.

La industria milenaria de lo falso

Según Oto Kurz, a pesar de la dificultad técnica por simular 
las pátinas de los bronces antiguos (pues su oxidación depen-
de de la tierra donde fueron enterrados y del tiempo), y debido a 
que han sido enormemente valorados por posteriores emperado-
res chinos, al igual que por coleccionistas europeos, la produc-
ción de falsos Shang floreció alrededor del siglo xiii. Sin embar-
go, se desconoce cuándo empezó dicha práctica. Otro factor de 
suma importancia son las inscripciones en los bronces, respec-
to a los que el mismo autor menciona,8 que muchas falsificacio-
nes usan inscripciones que hacen referencias a algunos pasajes 
de los clásicos como el de poesía (Shi Jing; 诗经) o el de los Ritos 
(Liji 礼记). Estas referencias les permitían dejar de lado la perfec-
ción técnica en los ornamentos y estilos de Shang. 

Algunos falsos fueron descubiertos muchos años después 
de ser adquiridos por colecciones de universidades o de museos. 
Existen casos en donde los falsificadores mezclan estilos con-
temporáneos con los estilos de antaño, y por medio de una ins-
cripción que hace referencia a algún clásico, buscaban compen-
sar su falta de técnica. Según Kurz, en varias ocasiones se ha 
descubierto que las inscripciones son posteriores y que se pu-
sieron para incrementar el valor de las vajillas originales. Bajo 
la lógica del mercado, muchos coleccionistas ven a las inscrip-
ciones como certificado de autenticidad. En el caso de una va-
sija estupra, el profesor Yetts se dio a la tarea de buscar la ins-
cripción original que el falsificador copió en una segunda vasija 
falsa.9 Las inscripciones en relieve son prueba de que el bron-
ce es posterior, ya que durante Shang éstas eran hechas en bajo 

8 Kurz (1967), p. 200.
9 bíd., p. 204, citando a W.P. Yetts. The Burlington Magazine, vol. 76 (1940), p. 38.
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relieve; es decir, más abajo que la superficie del metal, hay una 
técnica más difícil de falsear. Debido a que existen muchos fal-
sos producidos durante la dinastía Song, es común que sean fe-
chados en esta época, pero Kurz argumenta que no siempre es 
el caso, ya que también se produjeron muchos en el siglo xix. 

En el caso de la cerámica, es más complicado develar un 
falso. De acuerdo a Kurz, el conocedor de la cerámica china casi 
debe tener un sexto sentido. Las insignias sobre éstas, aunque 
ocasionales, se volvieron populares durante la dinastía Ming. 
Sellar la fecha del reino y los años en que se produjeron las pie-
zas se volvió costumbre. Esta práctica se llevaba a cabo en la 
porcelana para uso imperial, y para el mercado interno. En la 
cerámica para exportación sólo se ponían inscripciones ininte-
ligibles. Esto según Kurz, se debía a que los ceramistas chinos 
pensaban que cualquier cosa sería buena para los bárbaros ile-
trados del exterior.

Existe un vínculo entre las falsas cerámicas con sellos es-
purios, realizadas sin mayor cuidado, y las excelentes copias de 
cerámicas antiguas hechas por orden imperial durante los si-
glos xvii y xviii. En el caso de las últimas, no era la intención que 
pasaran por falsos, más bien eran excelentes copias, pues no 
existe prueba de que se les inscribieran otras marcas aparte de 
las de su propio tiempo.10 No eran falsos que pretendían ser algo 
que no eran, sino que rendían homenaje a los estilos del pasa-
do, pero posteriores falsificadores trataron de deshacerse de las 
marcas de la dinastía Qing, para hacerlas pasar por originales 
en vez de copias excelentes. La manera más sencilla de hacer 
esto era cubrir la marca de Qing con otra marca de una dinas-
tía anterior. Durante el reino de Kangxi (1654-1722) se prohibió 
inscribir el nombre del reino para evitar que el nombre sagrado 
pudiera ser desacralizado al romperse la pieza.11 Durante este 
reino, los fabricantes decidieron reemplazar el lugar del sello por 
un texto inocuo o poner el nombre de un reino anterior que ha-
bía sido importante para la producción de porcelana. 

En el libro The Arts of China,12 Sullivan menciona que el 
profesor Yetts tiene el registro de una familia de la que cada ge-
neración enterraba, en un subsuelo especialmente tratado, va-
sijas falsas de Shang. De esta manera, en la siguiente genera-

10 Ibíd., p. 234.
11 Algo parecido ha pasado —en algún momento— con los botones de porcelana de Mao.
12 Sullivan (1977-1979), p. 34.
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ción, el falso adquiría la aparente característica del original, y por 
ende las siguientes generaciones las desenterraban para venderlas. 
Estas vasijas falseadas, debido a sus múltiples colores, son difíci-
les de realizar, por lo que no es de sorprender, que el oficio de fal-
sificador involucrara a varias generaciones de una familia extendi-
da en China.

Otra característica de los bronces (que también se encuentra 
en el empaque de hamburguesa de Zhang Hongtu) es el animal o 
máscara llamado taotie. Esta máscara se encuentra en los bronces 
bajo distintos diseños. No se sabe mucho acerca de la función del 
ornamento o animal mítico, por lo que ello es tema de debate, pero 
tiene un lugar predominante en muchas vasijas de bronce Shang. 
En un artículo acerca de los taotie en los bronces Shang, Ladislav 
Kesner13 narra las distintas interpretaciones de la máscara o ani-
mal. Concluye que aunque se desconoce el verdadero significado de 
dicha forma, es posible explicar la historia mítica de cómo el empe-
rador Yu realizó nueve trípodes, validando la relación entre cultura 
material, legitimación política, estatus y posesión de bronces. Tam-
bién menciona que otros objetos como los jades, las campanas y las 
armas, tenían una función de marcadores de estatus.14 Las inscrip-
ciones de los bronces normalmente son de dos o tres caracteres que 
refieren al nombre del clan.15 

La especialización del oficio del falsificador, según Guglielmi, 
nace del deseo de vender originales y la copia es la realización ‘a 
medias’ del deseo de un original. Ojos que no ven corazón que no 
siente. El original provee al dueño de estatus, no solamente a in-
dividuos sino también a instituciones. En épocas recientes, el de-
seo de poseer un original por el poder simbólico que se desprende 
de éste, se relaciona con la producción de copias de marcas de lujo 
(bolsas, relojes, mascadas, cámaras).16 Éstas son vendidas en mi-
les de tiendas, galerías, mercados ambulantes y barrios chinos por 
todo el mundo. Por un lado, se encuentra el estatus socio-económi-
co relacionado a poseer una marca de lujo original; por otro, el es-
tatus cultural como poseedor de las pertenencias de los objetos de 

13 Kesner (1991), pp. 29-53.
14 Kesner (1991), p. 46.
15 Se trataría —se podría especular— de un antiguo antecedente de la idea de una marca.
16 Otro ejemplo son las colecciones de arte de políticos mexicanos realizadas a partir de re-

galos. Muy frecuentemente estas colecciones están plagadas de falsos, pues es la apa-
riencia del valor simbólico del regalo, la que va a devolverle el favor al que otorga este cos-
toso ‘original’. Con la ventaja de que la verdadera naturaleza de los falsos se descubre 
muchos años después, cuando se decide devolver la pieza al mercado.
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las élites de antaño. Poseer el original contemporáneo legitima el 
enunciado de pertenencia a las élites del presente, mientras que 
poseer los objetos de las élites del pasado nos confiere la ilusión 
de una genealogía del poder o posesión de la memoria histórica.

Los símbolos y la ideología

Kesner menciona que los objetos de arte son relevantes bienes 
simbólicos, ya que forman parte importante en la creación y rei-
teración —por medio de repetición de símbolos— de las relacio-
nes de poder, establecidas entre las élites y el pueblo gobernado. 
De ahí la relevancia del uso de símbolos y objetos como herra-
mientas para enunciar y mantener el poder, al igual que el vín-
culo entre objeto ritual y objeto de arte.

Las obras artísticas más antiguas sabe-
mos que surgieron al servicio de un ritual prime-
ro mágico, luego religioso. Es de gran importan-
cia que el modo aurático de existencia de la obra 
de arte jamás se desligue de la función ritual. Con 
otras palabras: el valor único de la auténtica obra 
artística se funda en el ritual en el que tuvo su 
primer y original valor útil.17

Es decir, existe una profunda relación en la creación de 
símbolos y el establecimiento de una ideología. De acuerdo a 
Kesner, la edad de la producción de bronce en China parece apo-
yar el paradigma del uso de objetos para crear símbolos, y como 
parte importante en el establecimiento de una ideología (enun-
ciada tácitamente) por la élite dominante. Cuando estos objetos 
eran usados en sus contextos “como lo son tumbas, templos, 
contextos urbanos y campañas militares, actuaban como me-
dios para una representación ideológica y coerción simbólica.”18 
Estos mecanismos para crear cohesión o legitimar a las élites no 
eran necesariamente conscientes, las vasijas poseían un carác-
ter religioso. El elemento simbólico de estos objetos era reitera-
do en textos, pero su fuerza operaba en un plano inconsciente. 
Kesner no afirma que las élites de Shang eran conscientes del 
carácter de ‘propaganda’ de los bienes simbólicos.

Banalizar el pasado es un acto trasgresor. Banaliza lo mis-
mo a los objetos rituales de carácter simbólico que a las élites 
reinantes de aquellos tiempos. La banalización de los objetos de 
poder implica la deslegitimación de la estructura que los crea. 
17 Benjamin (1973), parte 4.
18 Kesner (1991), p. 47.
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Confucio (551-479 a.n.e), se refiere a los grandes tiempos como 
aquéllos de los emperadores míticos, el pasado como La época 
de oro; por eso, banalizar el pasado es un acto transgresor con-
tra la tradición confuciana. 

Por otro lado, también existe el argumento de usar al pa-
sado para deslegitimar el presente. Como afirma Mayfair Mei-
hui Zhang:19 durante los periodos de crisis en China, se usaba 
el ejemplo del grandioso pasado como aliciente para el cambio. 
Durante los Reinos Combatientes (475-221a.n.e 战国时代), dis-
tintos pensadores, por ejemplo Mencio (370-289 a.n.e), usaban 
en sus prácticas de enseñanza la memoria hacia el pasado, con 
el fin de alentar a mejorar la situación caótica del presente.

Zhang Hongtu, al mezclar el presente intrascendente con 
el pasado grandioso, lo logra desmistificar, a la vez que por me-
dio del humor desacraliza el ideal de lo antiguo, lo glorioso. Tam-
bién hace referencia a las limitaciones del estudio de la historia. 
El pasado, al estar tan lejano del presente, aparece como gran-
dioso, trascendental y magnánimo. El Christie’s Catalogue Pro-
ject se relaciona a su imagen digital de la Gran Muralla llena de 
huecos (Great Wall With Gates, pigment print, 2009), pues opera 
bajo la lógica del ícono transgredido, la identidad desgarrada, lo 
grandioso ridiculizado.

Dicen Hartog y Joseph Nye20 que el pasado puede ser usa-
do como poder suave. En el año de 1973, un año después de la 
visita de Nixon a la República Popular de China, el gobierno chi-
no organizó una exposición sobre los grandes descubrimientos 
arqueológicos de China, por toda Europa: primero París, luego 
Viena, Estocolmo y Londres. Después se  llevó a Toronto; poste-
riormente viajó a Washington (a la National Gallery of Art) para 
ser trasladada a Kansas, y finalmente al Museo de Arte Asiático 
en San Francisco. Esta exposición, la cual fungía como símbolo 
de la nueva relación de China con el mundo, por medio de ense-
ñar cómo era la gran civilización milenaria y la compleja cultura 
material, buscaba legitimar a China ante el mundo. La exposi-
ción fue un éxito en Estados Unidos, con una gran asistencia no 
vista antes. Fue una victoria tanto cultural como política. 

La muestra estaba conformada por más de 400 objetos, 
desde el Paleolítico, hasta el siglo xiv. Existe una compleja rela-
ción entre identidad nacional, acervo cultural arqueológico (el 

19 Yang (2001), pp. 216-44. 
20 Nye (1990), pp. 153-171.
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gran pasado), y las relaciones internacionales.21 En este caso es-
pecífico, se trata del uso de un pasado glorioso como un meca-
nismo que permitiría situar en mejor posición política al gobi- 
erno chino en Estados Unidos. Mientras que Zhang Hongtu lle-
ga a su audiencia a través de la desacralización, los políticos lo 
hacen a través de la mitificación de la historia.

Cinco años después, fue organizada una segunda exposi-
ción de grandes dimensiones titulada: “La gran era de bronce en 
China”. Su itinerario inició en el Museo Metropolitano de Nueva 
York. Chu-tsing Li nos describe la forma en que las exhibiciones 
de arte pueden entrelazarse con una agenda política, para tener 
resultados políticos y culturales favorables. El patrimonio funge 
como exportador de una identidad, una nación, un pasado co-
mún y la grandeza de pertenecer a dicha cultura. 

En cuanto a poder suave y la relación entre patrimonio, 
instituciones y Estado, el hecho de que el Christie’s Catalogue 
Project sea una pieza de arte contemporáneo, comisionada por 
un museo y una universidad, le otorga valor simbólico legítimo, 
volviéndola verdadera. En este sentido, el proyecto también jue-
ga mucho con la idea de contexto y de ahí su segunda relación 
con el Readymade de Duchamp. El humor y la combinación 
presente-pasado, falso-verdadero, se enuncian y anulan mutua-
mente; el contexto institucional termina por legitimar al objeto 
evidentemente falso. 

Durante este proceso de desacralización, algunas similitu-
des entre la cultura de la basura (el sueño americano exporta-
do y combinado) y las formas de legitimación de poder durante 
la dinastía Shang (usos del taotie 饕餮 ) bajo la interpretación de 
Kesner, encuentran vínculos. 

Los objetos subastados de las grandes obras de la antigua 
China, se vinculan a las acciones cotidianas y los rituales de las 
élites. Eran objetos que rectificaban las relaciones de poder en-
tre élites y gobernados, y representan un despliegue ritual sim-
bólico de la dominación Shang. Así como los bronces represen-
tan lo grandioso y avanzado del imperio chino, la comida rápida 
representa el poder suave, la capacidad de exportar el modo de 
vida americano.22 Mientras uno es duradero, técnicamente im-
presionante; el otro es temporal, desechable, fácil, rápido, ex-
portable y reproducible. El poder suave es más eficiente mien-

21 Li (1980), p. 390.
22 De esto habla Marchan (1974) en su libro: Del arte objetual al arte concepto 1960-

1974. Dentro del capítulo “Acerca del pop”, usa la palabra coca-colonización.
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tras más sutil sea su utilización. Exportar franquicias y modos 
culturales es otra forma de colonización. 

Patrimonio pop

Las figuras del zodiaco en estilo cerámica Tang se declaran con-
temporáneas ya que todos los animales están vestidos con el 
característico traje Mao. De acuerdo a la diseñadora Vivienne 
Tam, en su libro China Chic,23 el llamado traje Mao, es en reali-
dad el traje de Sun Yat-sen, que a la vez es la copia del traje mi-
litar japonés, que a su vez estaba basado en el uniforme militar 
prusiano de finales del siglo xix. De ahí que uno pueda ver una 
cantidad de ironías en ciertos objetos que se transforman en 
íconos de identidad nacional (el traje Mao no era originalmente 
chino) que al deshebrar su pasado y bajo qué influencia fueron 
creados, nos muestran el constante flujo de influencia entre di-
versos territorios y la imposibilidad de hablar de una identidad 
claramente delimitada (territorialmente), sin que ésta sea una 
creación política con fines específicos. Las identidades, así como 
los espacios dentro de las cuales éstas se materializan, fluyen 
permanentemente y transgreden las fronteras, tanto espacia-
les como temporales. Su influencia se extiende como un eco por 
encima de las épocas, lo que pudo haber empezado como impo-
sición o transmisión colonial japonesa, fue reciclado para con-
vertirlo en un nuevo elemento de la simbología nacional, para 
convertirse en ícono de poder y de las relaciones entre la ‘masa 
dominante’, la dictadura del pueblo y los demás. Asimismo, se 
relaciona al uso de íconos o símbolos como desentrañadores de 
las estructuras de poder, de forma parecida a como Kasner in-
terpreta el taotie en las vasijas Shang. 

Tal vez el objeto menos extrapolado sería la Coca-Cola en 
acabado Ming, no sólo por ser los que más se acercan temporal-
mente a nuestro presente, sino que la dinastía Ming se caracte-
rizaba por su exportación de porcelana azul y blanca hacia Eu-
ropa y la Nueva España. Esta cerámica era la primera imagen 
que los extranjeros tenían de China, como ahora un Mc Donald’s 
puede ser la primera imagen que los chinos tienen de Estados 
Unidos. La cerámica Ming era internacionalmente mercantili-
zable, exportable, copiable, por lo tanto falsificable. Debido a la 
importancia y el valor de este producto para el mundo, se le dio 

23 Tam (2000).
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el nombre de china (en inglés un fino material cerámico blanco o 
vidriado) al país del centro 中国, pues este se refiere a la porce-
lana que china exportaba a Europa y América. La talavera mexi-
cana, símbolo de identidad nacional por medio de la artesanía 
—hasta llegar a la masificación de Sanborns como un símbolo 
de las relaciones de poder del país— es la versión local de la ce-
rámica azul y blanco de Ming; es decir, la apropiación, el falso 
adaptado de dicha mercancía.

Así como existía una manía por la cerámica azul y blanca 
de Ming, existen colecciones de envases de Coca-Cola o la llama-
da Coca-Cola-manía, donde asiduos coleccionistas guardan ar-
tículos promocionales y logran afianzar grandes colecciones de 
promociones y artículos con el logo o la forma de los envases de 
la bebida. En mercados de pulgas nunca falta encontrar un en-
vase viejo de vidrio de la icónica botella: Mingmanía, Coca-Co-
lamanía, Maomanía, Vangoghmanía… Zhang Hongtu en varios 
proyectos decide trabajar a partir de íconos o de estilos perfec-
tamente identificables (debido a su amplia reproducción alrede-
dor del mundo), y usa los íconos de la China imperial del pasado 
más reconocibles para occidente: bronces, cerámica Ming, aba-
nicos, rollos de caligrafía… 

Lo falso irónico y el contexto 

Zhang Hongtu decidió usar un Jackson Pollock para “falsear’ 
una caligrafía china… ésta fue la portada del Christie’s Catalo-
gue Project, y posee la ubicación de la pieza estelar (la más cara) 
de la supuesta subasta. Lo que nos lleva a preguntar: ¿qué es el 
arte tradicional chino? 

Una falsa caligrafía antigua es en realidad una pieza mo-
derna de arte occidental, no es “cualquier” pieza o “cualquier 
autor”, pues Jackson Pollock representa el modernismo ameri-
cano, el primer gran movimiento pictórico americano por exce-
lencia, el expresionismo abstracto. Representa a Peggy Guggen-
heim invirtiendo en él, y con una maquinaria de capital y poder 
suave, equipara a este movimiento con la nueva imagen de Es-
tados Unidos como centro de producción cultural (nosotros el 
imperio). De una forma parecida a como los Ullens y los Sigg, 
compraron piezas accesibles para posteriormente convertir el 
poder suave de los bienes simbólicos en colecciones millonarias 
de arte contemporáneo chino, todo bajo la lupa de la importan-
cia de la nueva cultura material del futuro imperio. 
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La broma conceptual de convertir a un Jackson Pollock 
en una falsa caligrafía china enfatiza un interés constante en 
varias obras de Zhang Hongtu, el cual es relacionar presente 
con pasado, “oriente” con “occidente”, alto con bajo, mezclarlos, 
contradecirlos e ironizarlos. Lo que la falsa caligrafía de la porta-
da del Christie’s Catalogue Project nos enseña, es que cambian-
do el contexto, es posible que algo occidental pretenda pasar 
por una antigüedad del lejano oriente… Readymade 2.0. Inclu-
so refiriendo al absurdo de la acción, pues un readymade origi-
nalmente convertía a un objeto cotidiano en arte, por medio de 
la intención del artista y el contexto de la pieza dentro de una 
exposición. Ahora un original (Jackson Pollock) es un falso en 
otro contexto para finalmente convertirse en la pieza de un ar-
tista contemporáneo sino-americano. El Pollock, en vez de ad-
quirir valor monetario lo pierde, ya que un Pollock tiene un va-
lor de subasta más caro que una caligrafía tradicional china, y 
que una pieza de Zhang Hongtu, con lo cual también se burla 
del sistema de las casas de subastas. ¿Quién decide el valor de 
las cosas? Una falsa caligrafía no sólo es una pieza occidental 
de arte moderno, sino que el ‘falso’ en otro contexto es un origi-
nal, y se vende por un precio más alto que el de la caligrafía chi-
na auténtica.

Las ‘falsas’ reliquias del catálogo de Zhang Hongtu inicial-
mente eran una virtual documentación de falsos. No existían los 
objetos más que en su representación de foto construida digi-
talmente a manera de un collage digital. Posteriormente, adqui-
rieron cuerpo y pasaron a convertirse en objetos materiales; a 
la postre, llegaron a ser obras de arte contemporáneo, parte del 
patrimonio cultural constituido por la colección del Museo de 
Princeton, uno de los museos universitarios con mayor cantidad 
de patrimonio artístico, histórico y cultural de la China antigua. 
Los objetos del patrimonio ‘falso’ hechos por Zhang Hongtu se 
incorporan a una colección de una institución llena de los obje-
tos originales (y probablemente también falsos) a los cuales los 
objetos del Christie’s Catalogue Project hacen referencia. El que 
estén firmados y dedicados evidencia su verdadero carácter de 
originales. Los objetos ‘falsos’ de Zhang Hongtu, al formar par-
te de la colección del Museo de Princeton, son incorporados a la 
narrativa de la historia, se sacralizan al reírse de su referente y 
señalar burlonamente a los objetos a los que hacen referencia. 
Se institucionalizan y es la institución la que los hace volverse 
patrimonio de su propio presente, a la vez que también son una 
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liga con ese pasado mitificado, una prueba del poder inheren-
te en los agentes que deciden qué cosa es patrimonio. El proyec-
to se relaciona al humor auto-consciente, pues son reliquias del 
posmodernismo, del uso de varios estilos como estilos, arte de 
las mil referencias que se burla de los procesos para convertirse 
en ellos. De ahí la relación caníbal o negativa hacia la historia, 
de ahí el fin del arte sacralizador, el fin de la historia mitificadora, 
rizo intelectual de auto-referencialidad, historia sobre la histo-
ria, arte sobre el arte, arte sobre la historia del arte: obra artísti-
ca transgresora que tiene como centro lo falso, la cual se trans-
forma en verdad museográfica institucionalizada.

Conclusiones

Falsedad y patrimonio

En la serie Christie’s Catalogue Project se realiza una negación 
del patrimonio como magnánimo al enfatizar las relaciones de 
poder que existían en los objetos rituales de la antigüedad, y las 
formas como existen en los íconos cotidianos del presente. En 
este trabajo hemos vinculado objetos artísticos contemporáneos 
con el poder de la repetición de ciertos símbolos, dentro de la es-
tructura publicidad-propaganda: el traje de Mao en los carteles 
de realismo socialista, las cajitas felices de Mc Donald’s con sus 
figurillas de acción, el logo de los arcos dorados, el envase de  
Coca-Cola, entre otros objetos. Por medio del análisis de una se-
rie artística de Zhang Hongtu, hemos vinculado al patrimonio 
antiguo con el del presente, dejando entrever (sutilmente) las re-
laciones entre símbolos cotidianos (el logo de Mc Donald’s, la bo-
tella de Coca-Cola) e íconos de antaño (la máscara taotie 饕餮 ) 
señalando el papel que éstos tienen, en el mantenimiento y la le-
gitimación de las relaciones de poder dadas. En este sentido, los 
arcos dorados no están tan lejanos de la enigmática máscara. 
¿Será que ahora vivimos en la dinastía global de las corporacio-
nes? ¿Dinastía inglesa, dinastía americana y pronto dinastía del 
reino del centro?24 

Zhang Hongtu enuncia a lo falso como un detonador de 
enunciados sobre el poder, a la vez que como agente banali-
zador: implica a la creación de una falsa antigüedad o de una 
antigüedad desacralizada. Mientras que las vasijas Shang son 

24 El nombre de China en chino es zhong guo, 中国 lo cual significa el país del centro.
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símbolo de una cultura material impresionante y magnánima,  
Mc Donald’s hace referencia a la cultura del desecho, la prolifera-
ción de las franquicias, la cultura de la reproducción (pérdida del 
aura de los objetos), y en cierta forma de la homogenización de 
los centros urbanos en tanto que tierras de franquicias; tierras 
de franquicias que en su perpetuo afán de renovarse, de perpe-
tuo nuevo, se convierten en espacio-chatarra, alias Junkspace. 

Cuando los objetos del Christie’s Catalogue Project (obje-
tos inicialmente enunciados como evidentemente falsos), se in-
tegran en un enunciado legítimo al formar parte de la colección 
de una institución de educación superior de altas ligas como 
lo es la Universidad de Princeton, la afirmación institucional 
de la relación magnánimo-cotidiano, oriental-occidental, perpe-
tuo-efímero, convierte al objeto en símbolo de estas relaciones a 
la vez que lo vuelve historia. Los objetos se incorporan a lo que 
niegan, y muestran lo “original” de un enunciado sobre lo falso. 
Hacen un guiño a las relaciones entre aparentes opuestos y nos 
muestran de forma sutil la relación entre cultura material, ins-
tituciones y relaciones de poder.

Zhang Hongtu, Kekou Kele. Six pack (2002) en porcelana 
y tamaño real. Colección Museo de Princeton.25 

Zhang Hongtu. Set completo de figuras del zodiaco chino  
en cerámica Tang vidriada en tres colores (2002). 

25 Cortesía de Zhang Hongtu © Zhang Hongtu Studio.
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