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A Canek Zapata, David A. Martínez y Olivia Teroba,
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Me dan miedo los dentistas.
Estoy esperando en la sala del consultorio dental.
Frente a mí cuelgan Los girasoles (1888) de Van Gogh.
El cuadro, una copia exacta, fue pintado en pocas horas
y recorrió miles de kilómetros para llegar a la pared.
El análisis de la dentadura como método de identificación
de cuerpos.
Tal vez mi dentista piense que ese cuadro de flores
acaba con la angustia de todos
a los que nos dan miedo las consultas.
Los girasoles en realidad es una serie de cuadros.
Existen tres cuadros con quince girasoles en un jarrón,
dos con doce girasoles,
uno con cinco, y otro con tres.
Van Gogh pintó el primer Jarrón con doce girasoles
y el primer Jarrón con quince girasoles en agosto de 1888,
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cuando vivía en Arlés.
Los siguientes los realizó en enero del año siguiente,
sobre lienzos de 93 × 72 cm.
El óleo frente a mí es una versión de quince girasoles.
Las flores están muriéndose.
Van Gogh se volvió loco en Arlés.
Llevaba una vida silenciosa
y solitaria.
Si se vendieran los cuadros más icónicos
de Van Gogh, Da Vinci o Picasso
en subasta alcanzarían montos más elevados
que la pintura más cara hasta ahora:
¿Cuándo te casas? (1892) de Paul Gauguin,
300 millones de usd.
Precios impagables.
Pero hay un lugar en China donde se compran por menos,
apenas 50 usd.
Existe una demanda importante de gente que no puede
pagar un Van Gogh,
pero busca la misma experiencia estética
por una fracción de dinero,
declaró el falsificador Van Meegeren.
En Dafen, una villa de pintores
en la provincia de Shenzhen,
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a 30 km de Hong Kong,
más de diez mil artistas producen
anualmente cinco millones de cuadros
para exportar, copiando obras de maestros
como Van Gogh, Da Vinci y Picasso.
La pintura en Dafen prescinde de la originalidad
asociada con un artista como Van Gogh.
Los girasoles en realidad es una serie de cuadros
similares. Una misma idea repetida
varias veces por su autor.
Naturaleza muerta
en proceso de descomposición.
En proceso de reproducción.
En cada repetición existe una variante.
Cada cuadro copiado es único en sus mínimos detalles
a pesar de la repetitividad del proceso.
En el siglo xx se comenzó a debatir
sobre qué puede o no ser
duplicado.
Repetido.
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Grandes piezas de arte democratizadas, accesibles
a un mercado mundial.
Ofrecidas como objetos de una recepción colectiva
simultánea:
algoritmos de gustos programados.
Objetos para la sala de espera de un consultorio.
Ubicación de Los girasoles:
alguna colección privada en EE. UU.,
Neuen Pinakothek de Múnich,
National Gallery de Londres,
Museo de Arte de Philadelphia,
Museo Van Gogh de Ámsterdam,
y Museo de Arte Seiji Togo Yasuda de Tokio.
El cuadro con cinco flores se quemó
durante la Segunda Guerra Mundial.
Se considera la versión de quince girasoles, de Londres,
como la primera versión final.
En realidad, no existe una versión final.
En Arlés, al sur de Francia, el año que vivió ahí
Van Gogh pintó alrededor de
trescientos óleos.
Su casa tenía la fachada pintada de amarillo;
eso, junto con el sol mediterráneo, le inspiraron
a elaborar la serie de girasoles.
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Las réplicas de Dafen son perfectas
y se venden en casi todas las ciudades del mundo.
Las dentaduras perfectas tienen gran demanda social.
Los museos de arte generalmente son relicarios
de piezas originales.
Vicenzo Peruggia robó La Mona Lisa (1519)
en 1911 para colgarla en su cuarto.
Después de recuperarla, años más tarde,
se decidió exhibir, de vez en cuando, copias de ésta.
Nadie notó los cambios.
Muchos galeristas adquieren las obras de Dafen
para venderlas como souvenirs,
o para exhibirlas en lugar de los cuadros originales
que resguardan
en bóvedas subterráneas
o en bóvedas de bancos.
El museo como escaparate;
el mundo como supermercado.
El Museo del Louvre tiene más de cinco La Mona Lisa
en rotación, por seguridad de la obra original.
Los visitantes no saben distinguir
el verdadero cuadro de la copia,
dijo el subdirector del Museo a la revista Alternative.
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Cuando están frente al óleo,
lo visitantes piensan y sienten que están frente al original,
y no hay por qué desengañarlos.
Como turista te vuelves económicamente significante
pero existencialmente aborrecido.
(David Foster Wallace)
Las réplicas evocan
al fantasma de las obras originales.
Evocan todo el significado que como objeto cargan:
la historia de la pintura, la de su autor pintándola.
Su aura.
Cuando me siento tristemente desorientado
(algo deprimido),
voy al supermercado, me paseo por sus pasillos,
observo sus anaqueles
y pienso que algo, al menos, está en orden.
El arte no debería hacer sentir esa tranquilidad
de inacción.
Durante casi treinta años Mark Lands realizó
falsificaciones
de dibujos, bocetos y obras
que donó a diferentes museos de EE. UU.
Las exponían al lado de piezas originales.
Fue descubierto en 2008:
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cuando donó dos copias del mismo cuadro
de Paul Signac.
En el falsificador hay cierta necesidad
artística y psicológica
de medirse con el original,
declaró Henry Keazor, profesor de Arte Moderno
y Contemporáneo de la Universidad de Heidelberg.
De medirse con el pasado.
Su pasado.
El Museo Van Gogh de Ámsterdam tiene
el mayor número
de obras originales del pintor,
y en copias exactas tiene el catálogo completo.
Tengo dos dientes falsos,
sólo mi dentista y yo lo sabemos.
Hallar la voz personal
no es sólo vaciarse y purificarse de las palabras de otros,
sino adoptar y acoger filiaciones, comunidades y discursos.
Podría llamarse inspiración al hecho de inhalar
el recuerdo de un acto no vivido.
La invención, debemos aceptarlo humildemente,
aceptó humildemente Jonathan Lethem,
no consiste en crear algo de la nada sino a partir del caos.
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Desde el siglo vi, en China,
se copia a los maestros antiguos, perpetuando así
sus trazos.
Dafen, un pequeño suburbio de Shenzhen.
Ahí los pintores producen
(en el sentido más industrial de la palabra)
copias de obras de arte que se venden en todo el mundo:
cinco millones de cuadros al año.
Uno de Los girasoles fue a decorar la habitación
de Paul Gauguin, amigo de Van Gogh.
Los copistas de Dafen provienen de varias regiones;
de distintos niveles educativos: desde
los copistas que carecen de educación en pintura, hasta
los mejores estudiantes de las escuelas de Bellas Artes.
El barrio abarca 5 km2.
El primer taller lo fundó el propietario de una imprenta
en Hong Kong, en 1989.
Ahora existen más de cuatrocientos talleres similares
en la conocida Villa de Pintura al Óleo de Dafen.
En ellos hay miles de hombres y mujeres jóvenes,
los llamados pintores-trabajadores,
cuya jornada laboral es de diez horas,
seis días a la semana.
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Incluso, en Dafen, hay un concurso anual de copiado,
donde se ponen a prueba
las habilidades de los pintores para imitar
estilos, a contrarreloj.
Los pintores ahí producen
(en el sentido más benjaminiano de la palabra)
obras de arte.
Los artistas-copistas producen anualmente 70%
de los óleos que se venden en el planeta.
Antes de 1989, Shenzhen era un pueblo de pescadores.
Restructurada su base económica
por la producción de copias, el pueblo creció.
Cada obra tiene su propio discurso y potencial;
interactúa con otras personas y obras,
ingresa a circuitos de distribución, comercio, valorización.
Una vez creada, fabricada, escrita, pintada,
el autor deja de tener control sobre la obra.
La idea de autor
(auctoritas, autoridad)
no siempre ha existido:
las historias, los cuentos folclóricos,
las leyendas y tragedias
se transmitían colectivamente;
no necesitaban señalar un origen.
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En China, la firma de autor no existió
en más de mil años de tradición pictórica.
Antes de escritura sobre papel, fue pintura.
Pintura, caligrafía, poesía.
Sentido material de la imagen al texto.
Las obras difunden su propio lenguaje,
no el lenguaje del autor.
El estilo de su tiempo.
Obras des-autorizadas.
Homero nunca escribió; relató.
Homero tal vez sólo sea un nombre para agrupar
una compilación de historias conocidas
por todos en su tiempo.
Las voces pasadas murmuran presente.
Nadie crea solo.
¿Crear desde cero?
Roland Barthes llegó tarde a la muerte del autor.
Y Foucault salió a las calles en 1968 a presenciar
los grafitis anónimos,
los puños anónimos en el aire,
la pelea de los estudiantes,
contra toda idea de autoridad.
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Dafen se reinventó
como pueblo de pintores. Para que así conste,
una gran escultura de bronce,
un puño sosteniendo un pincel,
preside la entrada del barrio.
Villa de copistas.
En la Edad Media algunos copistas de libros
no sabían leer ni escribir,
simplemente pintaban letras
en los folios. Palabras y dibujos
con el mismo nivel de importancia.
Dos milenos antes de la muerte de Roland Barthes,
en China, la búsqueda de la perfección artística
no estaba relacionada con la materialidad
sino con el proceso técnico que hay detrás,
la tranquilidad necesaria para la imperfecta belleza.
Mientras aquí la copia es un robo,
en China es un homenaje a las grandes obras de arte
y una manera de demostrar las habilidades del artista,
ya que hacer una copia excelente
se ve como algo admirable.
(Bianca Bosker)
En 2005, en Shanghái
un joven trabajador de una fábrica de celulares trascribió
una docena de novelas,
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las firmó con su nombre:
文森特 (Vincent),
y las mandó a una editorial para publicarlas
como su obra.
Al hablar de productos
chinos, Walter Benjamin anota:
En estos días nadie debe empeñarse en lo que sabe hacer.
La fuerza estriba en la improvisación.
Un espejo se pasea al borde del camino, y al hacerlo refleja
lo mismo el fango de la carretera que el azul del cielo.
Al aprender a escribir, uno primero aprende a dibujar,
y la lectura es una promesa.
Calcar.

Duplicar.

Replicar.

Existen editoriales que rastrean códices y manuscritos,
los reproducen en ediciones facsimilares.
Este trabajo da nueva vida
al pausado trabajo de los monjes
callados y atentos
sobre el scriptorium,
recuperando viejos archivos.
La técnica para hacer de lo nuevo, pasado.
Facsímil.
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Tintas, papeles fabricados y pulidos a mano,
se combinan con técnicas de reproducción fotomecánica
resultando libros capaces de hacer dudar
entre original y facsímil.
La idea de copia nos hace dudar de la de original.
La pone a prueba, la interroga directamente.
Traer de vuelta el pasado al presente.
Volver a problematizarlo.
La técnica de escribir como otro.
Dafen se convirtió en el mayor centro pictórico del mundo.
Calles empedradas al estilo europeo,
ochocientas galerías de arte
falsificado y elegantes
cafeterías.
El fundador de la villa de pintores fue Huang Jiang,
un empresario que llegó al barrio en 1989,
buscando un lugar tranquilo
donde atender los pedidos de miles de cuadros
que le hacían grandes consorcios comerciales americanos,
como Wal-Mart.
Cuando llegué no había nada
además de caminos de tierra
y bambú.
Era como una Siberia,
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recordó Jiang en la publicación alemana Spiegel.
Hoy el barrio es el productor mundial más grande
de óleos.
Se habla de falsificadores
que hacen cosas complicadas con químicos,
declaró Mark Lands.
Yo no tengo esa paciencia.
Compro mis suministros en Wal-Mart
o Woolworth, u otras tiendas de bajo costo,
y termino todo en una hora, máximo en dos.
En los grandes consorcios comerciales los empleados
estamos obligados a un compromiso normalizador: sonreír.
China está aplicando al arte las técnicas de manufactura
que la convirtieron en el proveedor líder
de juguetes y electrodomésticos.
Se estima que en el sur de China
hay veinte mil pintores-trabajadores,
incluyendo los de Shenzhen.
Fabricación.				

Falsificación.

Los resultados hacen dudar
entre original y facsímil.
Simulacros.
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La reproductibilidad técnica
de la obra de arte la viene a emancipar
por vez primera en el curso de la historia mundial
de su existir parasitario
en el seno de lo ritual.
(Walter Benjamin)
Se podría hablar de una fábrica con cientos de talleres
donde se reproducen diariamente,
por menos de 50 usd, obras
de Picasso, Miró, Van Gogh, Da Vinci, entre muchos otros.
Las formas de copiar varían.
La escultura de bronce del puño sosteniendo un pincel
precede a un muro
que da paso a esta antigua aldea
de pescadores convertida
en el lugar con más copistas en el mundo.
Hay talleres que trabajan en cadena:
cada pintor se especializa
en una parte determinada; así crean diariamente más;
hay talleres capaces de producir hasta treinta cuadros.
Otros talleres fabrican obras mediante la impronta
de una impresión en lienzo,
que después los trabajadores rellenan.
Se trata de una labor técnica;
los motivos y el contorno de las figuras
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les vienen ya impresos en las telas, y ellos
se dedican a aplicar minuciosamente los colores.
Desde la Edad Media existen los talleres de autor, donde
varios ayudantes co-creaban, o recreaban
utilizando el estilo propio del taller
asociado con un maestro.
Sólo existía la firma de aquel maestro.
Los demás eran pinceles y fantasmas.
La idea de autoría depende, entre otros factores,
de los debates relativos a la libertad
del individuo y el desarrollo
de nuevas tecnologías, y
de la materialidad
de lo creado.
El taller de Rembrandt era de autor.
El taller de Rembrandt era una operación comercial
donde aprendices y artistas ya cualificados
pintaban bajo su supervisión.
El número de discípulos excedía lo establecido
por el Gremio de San Lucas de Ámsterdam
(cuatro o seis aprendices).
El taller de Da Vinci era de autor.
El taller de Dalí era de autor.
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El taller de Andy Warhol era de autor.
Cuando Warhol se hizo famoso trabajaba,
noche y día,
en sus cuadros
que consistían en serigrafías y litografías fabricadas
a la manera de las grandes empresas capitalistas
que elaboran productos de consumo en masa.
Warhol llevó la idea de obra única,
irrepetible,
a la ejecución en serie de una pieza.
El aura de la serie se haya en su conjunto
y en lo que no comparten las piezas que la conforman:
sus diferencias.
Arte pop.
No se llamaba The Factory gratuitamente, allí se producían
en cadena las obras de Warhol.
Mientras alguien estaba haciendo una serigrafía,
otra persona estaba rodando una película.
Cada día ocurría algo nuevo.
(John Cale)
En algunos talleres se especializan en una sola obra
que repiten una
y otra vez.
En otros se enfocan en un solo autor.
Hay especialistas en hacer Van Goghs.
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Hay trabajadores que aseguran haber pintado más
Van Goghs que Van Gogh mismo.
Copiar creando formas que varían.
La autoría es una firma.
Un conjunto de variaciones reconocibles.
Un fantasma recorre el arte:
El fantasma del plagio.
El fantasma del robo.

En literatura se les llama escritores
fantasmas, o negros literarios,
a los escribidores
que ayudan a un autor
o crean las obras que firma el autor.
En el anonimato.
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Alexandre Dumas, padre e hijo, tenían talleres de autor.
La noción de autor se liga a la idea del genio
que desarrolla cualidades trascendentales;
va más allá del objeto reproducible
que tiene entre manos y le proporciona un valor
que superaba la capacidad de reproducción.
Materialidad que adquiere un valor agregado.
¿Con cuántas voces escribo cuando escribo?
Haces clic en Abrir nuevo documento y, estremecido,
clavas la mirada en la pantalla,
y te preguntas qué demonios podrías escribir ahora,
escribe Lars Iyer sobre el fin de la literatura.
(nada)
Todo fue hecho ya. Existen
demasiados libros,
demasiadas pinturas,
demasiadas obras de arte.
Demasiadas copias.
Copia.

Imitación.

Zhao Xiaoyong, de la provincia de Hunan, es
un replicador de Van Gogh de tiempo completo.
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Zhao Xiaoyong tiene un taller de autor.
La serie de Los girasoles innovó en el uso
de todo el espectro del color
amarillo, que Van Gogh emplea en una gama cromática
con naranjas, ocres, marrones y beiges.
El carácter transgresivo de una obra
se asigna a un autor y luego
se clasifica, categoriza y comercializa.
(Mattin)
En su tiempo, mirar un Van Gogh era afrontar
el nervioso escalofrío de la novedad, de lo desconocido,
de lo que no se entiende por completo.
En Dafen no existe la noción de autor
entre los copistas. Son sistemas
replicantes,
silenciosos.
Still-leben,
naturaleza muerta en alemán,
puede ser traducida literalmente como vida silenciosa.
La serie muestra girasoles en todas las etapas de su vida,
desde plenamente en flor, hasta
que se marchitan.
Aunque las flores siempre están marchitándose.
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Las obras de Van Goh son una firma
que se puede apropiar.
Zhao Xiaoyong, autor de Van Gogh.
Para Foucault, la idea de autor se desarrolló
como una forma de control a través de la censura
y fue un modo
de descubrir quién hacía qué con el fin
de castigarlo. Puesto que no se pueden castigar ideas,
el autor se convirtió en el responsable
de sus ideas.
Antes de saber qué tenían, lo patentaron,
lo empaquetaron, fabricaron souvenirs y ahora
lo están vendiendo, sin ninguna responsabilidad,
dice Ian Malcom en Jurassic Park (1993).
Una idea es variación.
¿Se puede materializar íntegramente una idea?
Una identidad es variación y performatividad.
Los sistemas burocráticos desvanecen, borran,
tratan de formalizar identidades.
Un ciudadano que pueda ser todos los ciudadanos.
Una dentadura que pueda ser todas las dentaduras.
Una única forma de vivir regularizada.
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El sistema pretende no responsabilizarse
de sus decisiones y actos;
como maquinaria anónima dictamina y procesa,
arregla,
en base a instrucciones, a manuales, a leyes.
Protegiéndose a sí mismo.
Abre la boca, vamos a arreglar esa dentadura.
Estaba muy interesado en descubrir
lo que Dafen tenía que ofrecerme,
asegura un colaborador de una publicación de viajes.
La mayor parte de lo que encontré fueron copias
de obras famosas,
aunque a veces hallé obras
de arte únicas.
Zhao Xiaoyong lleva una galería impresionista en Dafen
llamada Yinxiang Hualang.
Son copias, la mayoría de las pinturas producidas
en el sur de China,
y son creadas por grupos en los que cada pintor-trabajador
se hace responsable
de cierto conjunto
de colores o pinturas copiadas
de la fotografía
de un trabajo ya existente.
Las mismas obras una y otra vez.
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Procesos pastiches.
Después de toda moda,
sólo las copias, los simulacros,
las representaciones à la medida, seguirán
en el mercado.
After Pop.
Después de superar la idea de genio,
la obra se emancipa de sus autores,
extiende su aura a los procesos
aunque éstos sean reproductivos;
extiende su aura a los procesos de producción.
La idea
no
materializada
que sigue modificándose,
la obra que
nunca
comienza,
abre su significado sobre los límites
materiales y comerciales.
Los cafés, en las calles empedradas
de Arlés, donde Van Gogh se sentaba a bocetar:
5 km2
bordeados con una valla,
media docena de calles empedradas al estilo europeo,
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ochocientas galerías de arte
falsificado, glamurosas
cafeterías
y una fábrica con cientos de talleres
donde se puede encargar,
por menos de 50 usd, réplicas
de Picasso, Leonardo, Rafael, Van Gogh, Miró, Renoir
o cualquier artista conocido.
Es posible encargar cuadros à la manera de cualquier
pintor reconocido.
Cuadros icónicos
con cambios a petición del cliente.
5 km2 de obras de arte a la medida.
Un espacio para ser otro (autor).
Un espacio para esperar y transformar mi dentadura.
Volverla lo más parecida a la sonrisa
que esperan que tenga.
¿Todos sonriendo iguales?
Todos siendo identificados con la misma dentadura.
¿Todos muriendo iguales?
Todos siendo parte de la misma estadística a fin de año.
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Me han dicho que mi expresión mejora cuando sonrío
y muestro un poco los dientes.
Me veo más amable, dicen.
Más confiable, más sumiso.
Algunos mamíferos muestran los dientes
antes de atacar para defenderse.
En los talleres de Dafen trabajan varios artistas,
uno al lado del otro. Pintando el mismo cuadro
en diferentes etapas,
o pintando distintos cuadros.
Sobre el taller de Rembrandt:
allí le llovieron los encargos y numerosos discípulos
se agruparon en torno a él. Alquiló
un local en la Bloemgracht, donde asignó
una estancia a cada uno de éstos,
a veces separada de la adyacente
por una simple mampara de tela o papel,
de modo que todos pudieran dibujar sin molestarse
unos a otros,
escribió Houbraken, uno de esos discípulos.
Los derechos de autor reconocen que la obra es expresión
del autor y así la protegen.
A la obra, no al autor.
A la materialidad, no a la idea.
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El conjunto de pinturas que integran Los girasoles,
incluyendo la obra perdida,
conforman la serie.
La obra de Van Gogh es esa obsesión.
Su obra es seguir pintando hasta la locura.
Pero la locura no está protegida por los derechos de autor.
Firmar autoriza e inventa al signatario.
Y sólo se puede firmar una vez que se finaliza una obra.
Firmar otorga valor de nombre.
¿Qué se firma cuando la obra no está finalizada?
Al crear estructuras legales como el copyright, se facilitó
la clasificación de las obras transgresoras
y de sus autores.
A través de su institucionalización,
ya no hubo necesidad de prohibir la transgresión,
mucha fue aceptada y normalizada.
Aceptada, copiada, vendida.
Los pintores de Dafen reproducen obras de otros.
Los derechos del copista.
I would prefer not to.
¿Y si no me arreglara los dientes?

34

18 Dafen finas.indd 34

14/02/17 1:08 p.m.

En ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? (1968)
y en su adaptación, Blade Runner (1982),
los replicantes modelo Nexus 6 son copias perfectas
de personas. Pueden sentir empatía por la vida.
Reproducir pensamientos y sentimientos.
Replicantes.
Las fisuras de los derechos de autor.
Copia.              Imitación.
Homenaje.
No sólo no hay diferenciación posible
en la simbiosis entre la percepción y la inteligencia
(la réplica al pensamiento puro y el sentimiento puro);
sucede que las percepciones sensoriales
no pueden desligarse
de los valores de la sociedad
en la que están inmersas.
(Howard Slater)
Para pintar Los girasoles de Van Gogh
son necesarias de dos a tres horas de trabajo,
una semana para que seque completamente
y seguir las siguientes instrucciones
de Zhao Xiaoyong:
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1.
Coloca un lienzo en blanco
del tamaño requerido (93 × 72 cm)
en el restirador.
2.
Pega una pulgada de cinta adhesiva alrededor del lienzo.
Esto dejará el espacio para estirar la tela
sobre coladores de madera.
3.
Pon otra pintura de Los girasoles al lado del lienzo
para que sirva como referencia.
La mitosis de obras.
4.
Mezcla secadorrápido con blanco titanio (óxido de titanio).
5.
Prepara la paleta con grandes cantidades de
amarillo limón,
amarillo medio,
cadmio rojo anaranjado y blanco titanio,
y cantidades más pequeñas de
rosa, siena tostado, verde bosque y azul cerúleo.
Las mismas obras
una
y otra vez.
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6.
Usa pintura sobrante, de cualquier parte del espectro de
amarillo a rojo,
para esbozar la composición general.
Comienza con la ubicación de la abertura de
la vasija, el borde de la mesa, y luego
delinea la forma del jarrón.
Dibuja seis óvalos con círculos internos más pequeños
en donde estarán las seis flores de girasol.
Marca los óvalos de las otras flores
y las hojas secas cerca del jarrón.
7.
Pinta la primera capa del fondo:
usando ligeramente una brocha de ¼,
combina dos toques de blanco titanio por uno de
amarillo limón.
Asegúrate de no mezclar demasiado los dos colores,
y de dejar restos de color puro en la mezcla.
Carga esta mezcla en el cepillo.
Con la forma del carácter ‘井’
(dos líneas horizontales seguidas por dos líneas
verticales),
rellena el fondo.
Trabaja con ligereza.
No recargues demasiado o se perderá
el efecto de las pinceladas gruesas.
Asegúrate de que cada pincelada sea visible
en luz y viveza.
No tomes el cepillo con fuerza.
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Recuerda que debes mantener
la carga de color puro en el cepillo.
8.
Después de que todo el fondo
esté pintado, utiliza una brocha de 1/8
para pintar de nuevo el fondo
con el mismo patrón en ‘井’,
con los mismos colores.
Pero carga más pintura en los trazos.
Ilumina el centro de la pintura y oscurece los bordes.
Duplica la masa.
9.
Repite el mismo proceso de dos capas al pintar la mesa,
usa movimientos horizontales largos.
Usa la misma cantidad de color
amarillo limón y
amarillo medio
en la brocha de ¼.
Añade algunos trazos verdes para dar profundidad.
10.
Pinta la parte superior de la vasija usando
amarillo medio y cadmio rojo anaranjado,
mezcla rosa con siena tostado donde sea necesario.
Pinta la parte baja con
amarillo limón,
amarillo medio y blanco.
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Recuerda dar un volumen redondeado a la vasija.
11.
Con la misma brocha, toma cantidades pequeñas de
amarillo limón y
amarillo medio
para rellenar las flores grandes
con trazos muy cortos en dirección al interior de éstas. Añade
amarillo oscuro
para darles volumen.
¿Qué está copiando el lector ahora mismo?
12.
Con la parte trasera de un cuchillo de paleta,
toma cantidades equivalentes de
amarillos. Coloca la pintura en el centro de las flores
con un patrón circular y ligeros movimientos hacia afuera.
Progresivamente añade, desde el interior,
amarillo oscuro, naranja y siena tostado.
Trabaja con ligereza
y no raspes la pintura húmeda.
13.
Con la brocha de 1/8 pinta los perfiles
de los pétalos de las flores.
Simula ser parte de la masa.
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14.
Usando otra brocha de 1/8 dibuja a mano alzada
cada hoja con verde oscuro.
Busca naturalidad en el trazo.
15.
Usando la misma brocha,
rellena con tres pinceladas
de verde, siena tostado y un poco de azul cerúleo,
el centro de cada flor.
Se parte de la masa del arte.
16.
Usando la misma brocha,
pero añadiendo a la mezcla una pizca de
amarillo limón,
pinta
los tallos.
17.
Usando la cuchilla de paleta,
coloca brillos blancos en la vasija y en las yemas
de las flores, y brillos
amarillos en las hojas.
Usando la brocha de 1/8
revuelve los colores de la paleta
hasta conseguir un tono oscuro
al que después se le añade verde;
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con este color delinea
la vasija, la mesa, algunas hojas y flores.
18.
Firma:
Vincent.
Sonríe.
19.
Cuelga para que seque.
20.
Repite todo el proceso.
Copia y pega.
Copia y pega.
Copia y pega.
Sonríe.
40.
Repite todo el proceso.
¿Quién firma?
60.
Duplica la masa.
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80.
Copia.
100.
Repite todo el proceso.
200.
Sonríe y vampiriza.
Vila-Matas es un creyente del vampirismo
literario, del vampirismo
libresco, como vía para encontrar
un estilo propio.
400.
Pega.
He venido aquí para que mi dentista me recuerde
que no sonrío
con gracia.
Que necesito esforzarme más
con el tratamiento.
Con mis dientes falsos puedo morder igual
que con los naturales.
Abre la boca.
El primer libro protegido por los derechos de autor:
Drácula (1897) de Bram Stoker.
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Muerde.
La protección del copyright se limita en estricto a la obra,
sin considerar atributos del autor en relación con ésta;
se le considera un autor,
pero no tiene derechos
que determinen las modalidades de utilización de su obra
(relacionados con las posibles ganancias).
Después de cierto tiempo los derechos de autor expiran.
El vampiro de Stoker ha sido
reinterpretado,
copiado,
apropiado,
recontextualizado
cientos de veces, desde la publicación de la novela.
Desapropiado de su autor.
La propiedad es un robo,
escribió Proudhon en el siglo xix.
Las calles de Dafen
recogen todo tipo de esculturas y grabados,
desde El David de Miguel Ángel,
a decoraciones con motivos egipcios
y sellos chinos.
Grafitis.

43

18 Dafen finas.indd 43

14/02/17 1:08 p.m.

En algunos talleres, también se pueden encontrar
manuscritos de obras literarias.
Con tachones, correcciones y manchas.
Los que tienen más demanda son
el rollo de On the Road (1957) de Kerouac,
El viejo y el mar (1952) de Hemingway,
el Ulysses (1922) de Joyce;
incluso se pueden adquirir copias de manuscritos
de Pierre Menard.
A pesar de la problemática de propiedad intelectual
que se puede originar por hacer copias de obras de arte,
Ren Xiaofeng, subdirector de la oficina administrativa
del distrito, cuenta que la aldea nunca ha sido
demandada.
Las piezas que se copian en Dafen
ya están en el dominio público y, por lo tanto,
no violan el derecho de autor.
La gente sabe que no son los originales.
En parte, por eso Dafen no es una comunidad de artistas.
No les avergüenza tener motivos comerciales.
Las personas de aquí no tienen la intención de ser artistas,
dijo Ren Xiaofeng.
En 1974, Orson Welles filmó F of Fake:
el documental de un pintor que añade óleos
a la serie de desnudos de Picasso,
y los vende como si fueran originales.
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Al final del filme se dice que los hechos son mentira;
el documental, falso.
Todo arte crea con la realidad una impostura.
El estilo susurra una postura ante el mundo.
El autor lleva una vida silenciosa.
El espectador trata de escuchar.
El estilo cubista de Picasso es absurdamente obsesivo:
pinta diferentes imágenes de un mismo o varios objetos,
una y otra vez, encimando
los planos, encabalgándolos,
reelaborando lo que se observa.
Imaginando un ojo que puede ver dentro de su mirada.
El arte es una mentira que nos acerca
a la verdad.
(Pablo Picasso)
El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios.
Yo no creo en Dios, pero creo en Picasso.
(Diego Rivera)
¿Qué verdad?
Tan próspera industria ha generado quejas de creadores,
por ello recientemente el gobierno chino ha prohibido
a las galerías vender
copias de artistas vivos
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y obras de pintores fallecidos hace menos de setenta años.
Una norma que por unos dólares más se puede olvidar.
Naturaleza muerta en proceso
de reproducción, en proceso
de descomposición. En proceso.
La protección del derecho de autor y copyright abarcan
la expresión de un contenido, materialidad,
pero no la idea subyacente.
La mayoría de los derechos de autor
no pertenecen a los autores,
sino que pertenecen a los dueños
de los medios de producción:
productores, editores, sellos discográficos,
herederos, albaceas.
Todas las obras de un mismo autor
presentan similitudes de construcción
más o menos perceptibles
y traducen secretamente, más allá de sus diferencias,
una manera idéntica de ordenar la realidad,
escribió Pierre Bayard sobre el estilo.
Cada obra de arte es una idea del arte.
Un lienzo en blanco.
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Alterado por un autor.
Para llenarlo, para desbordarlo, para copiar en él.
Para borrarlo, para abandonarlo, para salir de él.

Para transformarse.
La pintura, grabado o escultura al recrear un objeto común
lo convierten en otro objeto;
esto permite miles de interpretaciones diferentes.

47

18 Dafen finas.indd 47

14/02/17 1:08 p.m.

El readymade confiere status de arte a cualquier objeto,
recontextualizando y modificando su función.
Hay quienes aseguran haber pintado más Picassos
que Picasso mismo.
En 2006, Tatiana Khan, dueña de la galería
Chateau Allegre, en L.A.,
pagó 1,000 usd
a la artista Maria Apelo para que reprodujera
La Femme Au Chapeau Bleu (1902) de Picasso.
La galerista vendió la obra falsa
por 2 millones de usd.
Al momento de analizar la pieza,
los expertos se sorprendieron por la similitud
y el trabajo tan limpio que se había realizado.
¿Las adaptaciones,
las traducciones,
las versiones de obras,
pueden considerarse copias,
versiones falsas de las originales?
¿Dientes falsos?
Villa de vampiros.
Huang Jiang llegó a Dafen con veintiséis pintores
en 1989, buscando tranquilidad
para atender los pedidos de miles de cuadros
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que le hacían los grandes consorcios comerciales
americanos, como Wal-Mart.
Huang Jiang ya era un empresario
antes de llegar a Dafen.
Rembrandt era un empresario.
En años recientes, el mercado de la copia de óleos
resintió la desaceleración económica de occidente.
Muchos pintores se han visto obligados a cambiar las obras
de Picasso, Miró o Van Gogh,
por autores del arte chino tradicional y contemporáneo.
La mayor cantidad de dinero que se mueve en el arte
proviene de China.
La mayor riqueza monetaria del mundo es de China.
El banco con más capital del mundo,
hsbc:
Hong Kong and Shanghai Banking Corporation,
nació en China gracias al excedente monetario
de venta de opio.
Fue fundado en 1865 y trasladado a Londres en 1991.
Entre las obras más reproducidas en Dafen están
las caras sonrientes de Yue Minjun
y los pálidos retratos de Zhang Xiaogang,
que se encuentran en cada tienda por 300 yuanes (50 usd).
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El 70% de los cuadros que se venden a nivel mundial
significan cinco millones de lienzos al año.
El Museo de Arte de Dafen pronto será terminado,
estará al centro de la villa.
Aún se debaten si se expondrán obras de arte
originales o copias.
La gente que vive en el barrió lo llama el gran escusado.
R. Mutt 1917.
Museo de la Copia.
Durante dos años el exdirector de la biblioteca de
la Academia Guangzhou de Bellas Artes, en China,
cambió obras originales de lienzos y manuscritos,
por reproducciones que él hacía.
Xiao Yuan vendió ciento veinticinco de éstas
en subastas entre 2004 y 2011
por más de 34 millones de yuanes (6 millones de usd).
Al poco tiempo las copias también fueron robadas;
alguien más cambió las copias de Xiao por copias nuevas.
Copias de copias.
Museo Mundial de las Falsificaciones.
Bosker, sobre la concepción cultural de la copia
en oriente:
La sociedad china nos dice que todo
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lo que hemos construido a lo largo de nuestra historia,
ellos también pueden hacerlo.
Aunque sea de manera bastarda.
Parodia.
Copia.

Imitación.
El Museo de Arte de Dafen
hasta el momento sigue vacío.
¿Perdida de interés en el arte?
¿En la producción de arte?

¿Perdida de interés en reproducir el arte occidental?
En la producción obsesiva.
¿À la manera occidental?
A finales de los años setenta China permitió la inversión
extranjera; así subió a los primeros lugares
en aplicar reformas capitalistas.
Fue entonces que, impulsadas por este boom
industrializador, las provincias de la costa sur
se convirtieron en grandes factorías.
Fue entonces que Huang Jiang implantó en Dafen
la producción en serie.
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Warhol reproduciéndose a sí mismo.
Mientras en otros lugares se fabrican televisores,
frigoríficos, ordenadores y coches,
en Dafen se manufacturan cuadros
siguiendo el patrón de las cadenas de montaje
ideado por Henry Ford:
Un empresario dirige una planta con trabajadores
que se pasan el día entero pintando por un sueldo mensual.
Unos 2,000 yuanes (250 usd).
Percepción automatizada.
Algoritmos que reproducen búsquedas semejantes.
Hace algunos años, los principales clientes de Dafen eran
americanos y europeos,
así que los pintores imitaban las pinceladas
de artistas occidentales.
La demanda china ha incrementado en los últimos años;
el valor de las pinturas chinas cambió.
El precio, su valor en el mercado, dota de valor
metafísico a las obras.
Huang Jiang, hijo de una profesora de arte,
empezó pintando encargos de millonarios europeos.
Tardaba un par de días por cuadro y los vendía a 5 usd.
Ahora los finaliza en apenas una hora.
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5 km2
bordeados con una valla,
media docena de calles empedradas al estilo europeo,
ochocientas galerías de arte
falsificado, glamorosas
cafeterías
y una fábrica con cientos de talleres
donde se puede encargar,
por menos de 50 usd, réplicas
de Picasso, Leonardo, Rafael, Van Gogh, Miró, Renoir,
Yue Minjun, Zhang Xiaogang
o cualquier artista conocido
en una réplica exacta al original.
Quién sabe qué son o que no son los originales.
Obras exactas.
En Los girasoles, el color
está aplicado con pinceladas fuertes, agresivas,
en pequeños
toques
salteados,
destacando su plasticidad,
lo que crea un fino relieve en la tela y otorga volumen
a los girasoles. Para resaltar
el amarillo y el naranja, se emplea verde y azul cielo
en los contornos, creando un suave efecto
de intensidad lumínica.
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En marzo de 1987, el magnate japonés Yasuo Goto
compró en subasta,
por 40 millones de usd,
un Jarrón con quince girasoles.
Ahora está en el Museo de Arte Seiji Togo Yasuda
de Tokio. Poco después se planteó si se trataba
de una auténtica obra de Van Gogh
o una falsificación de Emile Schuffenecker,
pintor y amigo de Van Gogh.
¿El arte es sólo técnica?
Especialistas han puesto en entredicho la autenticidad
de varias obras de Rembrandt;
algunas son catalogadas como de taller
o seguidor de Rembrandt.
A veces ocurre lo contrario, se descubre que
una obra falsa en realidad es auténtica.
Copias exactas.
Originales que copian a la copia.
De la falsificación a la atribución.
Los visitantes no saben distinguir
el verdadero cuadro de una copia.
A la gente no le importa que sea una copia,
sino que el arte la conmueva,
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dice el estafador Walter Keane,
interpretado por Christoph Waltz,
en la película Big Eyes (2014) de Tim Burton.
Ectesis:
Percepción
que no necesita de significado,
que se sostiene como idea.
Original o copia.
Indistintas.
Original o copia.
Original y copia.
El efecto artístico se reduciría a la más sutil y violenta de
las diferencias: la que separa lo mismo de lo mismo.
No la separación de dos dominios realmente diferentes.
Tampoco la diferencia relativa que demarca dos objetos,
uno y otro
sobre un fondo común.
Una diferencia radical, aunque invisible,
que penetra y atraviesa el objeto,
que hace de él el otro absoluto
(lo único);
pero sin modificarlo en nada,
escribió Pingaud sobre Duchamp.

55

18 Dafen finas.indd 55

14/02/17 1:08 p.m.

Vacíos exactos.
(I would prefer not to.)
El vacío que separa lo mismo de lo mismo.

La diferencia que separa lo mismo de lo mismo.
Différance.
La fisura que separa lo mismo de lo mismo.
Obras espejo, al borde del camino.
Imitatio vitae, speculum consuetudinis, imago veritatis
(Imitación de la vida, espejo de la práctica,
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imagen de la verdad).
(Cicerón)
La copia que separa la realidad de la realidad.
Sustancialismo.
La realidad que separa la copia de sí misma.
Huang Jiang ha realizado unos doce cuadros diarios,
desde el anonimato,
durante más de veinte años,
lo que hace un total de más de cien mil óleos,
siendo así, posiblemente,
el autor más prolífico de la historia.
Hoy está al frente de la Villa de Pintura al Óleo de Dafen.
El arte es subjetivo pero sinceramente
no he encontrado nada
que me guste,
afirma un articulista de viajes que acudió a Dafen.
Si compras aquí, la mayor parte del dinero
se destina a copistas, mientras que
si compras algún cuadro de un artista, ese dinero
se lo están dando al artista
que está luchando por llegar a fin de mes.
No creo que haya nada de
romántico o genuino
en Dafen.
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Artistas-fábrica.
El autor más prolífico de la historia es anónimo.
Al lado de centros comerciales, en Shanghái
existen Fake Markets,
donde se encuentran los mismos productos falsificados,
a una pequeña fracción del precio del original.
A estos productos se les llama Shanzhai.
En una cultura en la que la reproducción constante
se presenta como técnica de
conservación y mantenimiento,
las imitaciones no se consideran meras copias.
El original es algo imaginario.
(Byung-Chul Han)
Fake (Art) is Business.
La falsificación china, presente en todo el mundo,
modificó los mercados locales;
ahora se compite con los productos chinos.
¿Podría competir Van Gogh con los óleos chinos?
¿Duchamp, Warhol?
En la conocida Villa de Pintura al Óleo de Dafen,
hay miles de hombres y mujeres copistas,
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que pintan los cuadros de otros
seis días de la semana.
¿Y el séptimo día?
Se descubrió que Schuffenecker sí había restaurado el
Jarrón con quince girasoles
que compró Yasuo Goto.
Restauró y realizó algunos pequeños retoques.
Los trazos de Schuffenecker se confunden
con los de Van Gogh.
También los copistas en Dafen luchan
por llegar a fin de mes.
En esa cadena de producción,
unos aplican colores mientras otros dibujaban formas.
Nuestras vidas se reducen
a pintar mucho,
comer poco
y dormir aún menos,
comenta Chen Ming, quien trabajó en la fábrica
de Huang Jiang y ahora posee su propio estudio.
Estudió en Bellas Artes y soñaba
con alcanzar la fama de algunos genios pintores
como Renoir o Toulouse-Lautrec,
pero hoy sólo se puede dedicar a imitarlos.
¿El arte lucha por llegar a algún lado?
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En Pierre Menard, autor del Quijote,
Borges narra cómo el artista francés se propone escribir
el Quijote en el siglo xx.
Y escribe tres capítulos de la obra de Cervantes.
Copiando línea por línea
escribe otro libro.
Obra-copia.
No quería componer
otro Quijote (lo cual es fácil), sino el Quijote.
Inútil agregar que no encaró nunca
una transcripción mecánica
del original; no se proponía copiarlo.
Su admirable ambición era producir
unas páginas que coincidieran
palabra por palabra
y
línea por línea
con las de Miguel de Cervantes,
explicó Borges.
Quien reescribe actualiza.
El motor del reescritor no es la nostalgia
por el pasado, sino la emergencia
del presente. Esta cosa sin salida.
(Cristina Rivera Garza)
Trazo a trazo
los cuadros de Van Gogh,
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que pinta Zhao Xiaoyong,
coinciden con los originales de Van Gogh.
Con pequeñas variaciones.
Y por eso coinciden.
En 2010, Víctor Vekselberg demandó
a la casa de subastas Christie’s por venderle un cuadro
falso
del pintor ruso Borís Kustódiev.
El magnate ruso adquirió La odalisca
por 3 millones de usd.
Otro cuadro idéntico con el nombre Desnuda en interiores,
se vendió en 1989 en el mismo lugar.
Después de un estudio por parte de expertos certificados,
se confirmó:
una de las obras
era falsa.
Tan próspera industria ha generado quejas de creadores
y asociaciones que preservan los derechos de autor.
Por lo que el gobierno chino prohibió a las galerías vender
copias de artistas vivos y
obras de pintores fallecidos hace menos de setenta años.
Una norma que por unos dólares más se puede evitar
sin tener que esconderse.
La protección del derecho de autor existe para las obras
creadas en una forma fija.
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La serie Los girasoles de Van Gogh reproduce
la misma idea varias veces,
sin llegar nunca a fijar lo que se quería representar.
La repetición obsesiva de la misma idea.
El girasol es propio de mí,
le escribió Van Gogh a su hermano.
¿Qué quería representar?
Ptolomeo ordenó, a mediados del año 100 d.C.,
que fuesen copiados todos los libros
de las naves que hacían escala en Alejandría,
que los originales fuesen retenidos
y a sus antiguos dueños se les entregaran las copias.
La antigua biblioteca de Alejandría ardió.
Aquellos originales se perdieron.
Sólo las copias perduraron.
Obras que persisten en reproducciones.
La historia de Don Quijote de la Mancha,
escrita por Cide Hamete Benengeli, historiador arábigo.
Traducción morisca anónima.
Copia de Miguel de Cervantes Saavedra.
Reescritura de Pierre Menard.
Comentarios de Jorge Luis Borges.
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Obras que prevalecen gracias a sus traducciones,
como la obra de Aristóteles.
Libros que sólo es posible leer en fotocopias.
Decían que la fotocopia mataba al libro,
pero nosotros sabíamos que la literatura sobrevivía
en esos papeles manchados, tal como ahora sobrevive
en las pantallas.
(Alejandro Zambra)
Elogio a la fotocopia.
Mi departamento está lleno de fotocopias
y tengo dos dientes falsos.
Varamo escribió su célebre poema vanguardista,
El Canto del Niño Virgen,
después de percatarse que había recibido su sueldo
mensual
en billetes falsos.
A pesar de la problemática de propiedad intelectual
que se puede originar por hacer copias de obras de arte,
Ren Xiaofeng, subdirector de la oficina de administración
de Dafen, cuenta
que la aldea nunca ha sido demandada.
Apple demandó a Samsung en China
por haber copiado el diseño de su teléfono.
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Metallica demandó a Napster
porque sus usuarios copiaban y compartían sus canciones.
Copias para uso privado.
María Kodoma ha demandado, hasta ahora,
a dos escritores —asegura—
por plagiar ideas y palabras de Borges.
Y es que en la hoja de derechos de autor de
las obras completas de Borges
no aparece bajo nombre de Borges,
sino el de Kodama.
El propietario de un autor.
Locke fue uno de los principales teóricos de
la moderna noción de propiedad.
Sugirió que un individuo,
mediante la realización de su trabajo, produce
propiedad privada
para uso exclusivo.
Shakespeare no sería Shakespeare sin el dominio público;
sus obras pudieron inspirarse sin restricciones
en lo construido por otros.
Tal vez Shakespeare sea un inventó del inglés isabelino,
anónimo, múltiple, comunitario.
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El vocabulario de las obras de Shakespeare
incluye 29,066 palabras diferentes.
Existen 29,899 palabras diferentes
en el Ulysses.
(David Markson)
Lenguaje Shakespeare.
Lenguaje Joyce.
La industria del copyright es un negocio
serio. La industria musical, las películas y el software
son negocios de miles de millones de dólares al año.
Comparados con estos, la industria literaria es de risa.
El readymade funciona como efecto de redundancia,
su singularidad no reside en romper
y reconstruir la cadena
de significantes (un objeto corriente desprovisto
de su valor de uso), sino al contrario, en afirmarla:
lo que nos ofrece es más de lo mismo.
Pero ese más es un exceso
intolerable,
inasimilable.
Arte excedente.
Surplus.
Su valor no reside en la materia
ni en la forma que lo constituye,
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sino en el conjunto de discursos críticos y efectos
secundarios que suscita
a propósito del juicio estético y sus criterios de valor,
del papel de las instituciones y el mercado del arte
en relación con la legitimidad del artista.
Duchamp redundaba en sí mismo.
Desconozco si Duchamp tenía problemas dentales como yo;
si iba constantemente al dentista
a retocar una inacabada sonrisa perfecta.
Rellenar vacíos con reproducciones.

Prótesis.
Plagios.
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Intercambiables, superficiales y extraños en su naturaleza
reproducible.
Inacabados.         Intolerables.
En serie.
La obra de Kenneth Goldsmith se basa, casi
enteramente, en la copia y el plagio.
Para él la escritura es una práctica que oscila
entre realizar readymades duchampianos y descargar mp3.
Las formas de plagiar varían.
La falsificación como posibilidad del arte.
En la era digital,
en el siglo xxi,
los únicos que parecen seguir resistiéndose al plagio
son los académicos profesionales.
La apropiación,
la imitación,
la cita,
la alusión y
la colaboración
forman una especie de sine qua non del acto creativo
y atraviesan todas las formas y géneros
en el ámbito de la producción cultural,
escribió Jonathan Lethem contra la originalidad.

67

18 Dafen finas.indd 67

14/02/17 1:08 p.m.

La yuxtaposición de realidades
termina por desmantelar
la idea de un discurso único
que avance (al borde del camino) mimetizando.
Por supuesto que
me gustaría pintar
mis propias obras;
de algo hay que vivir
y esto es lo único
que sé hacer,
2
se resigna en su galería
de 15 m , Chen Ming.
Por el local, que
incluye un apartamento
de dos habitaciones
en el piso superior,
paga un alquiler mensual
de 4,000 yuanes (600 usd),
casi la mitad
de los 10,000 yuanes (1,400 usd)
que ingresa
de media.
En la planta
de arriba, vive
junto a su mujer,
también pintora,
y dos primos que
acaban de llegar
y a los que ya está iniciando
en el oficio de la copia.
Marx criticó la noción de Locke
de que una persona pueda tener control
exclusivo sobre los bienes originados por su trabajo.
Marx sostuvo que las relaciones sociales de la producción
son las que producen los bienes.
El copyright extiende la noción de originalidad
a todas las formas de obra:
de la novela a la agenda de notas.
La razón es puramente económica:
se trata de garantizar a los inversionistas
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un máximo de rentabilidad,
con un mínimo de creatividad.
Las mismas técnicas de manufactura, ahora en el arte.
Se busca desesperadamente una mirada
original, subjetivamente diferente, en
un mundo enteramente reproductivo.
El mismo motor de búsqueda.
Individuo y sociedad.
Individuo definición.
Individuo alienado.
Los mismos resultados y aspiraciones.
Yo soy yo y tres millones de personas iguales a mí.
El mismo molde para las esculturas y grabados,
desde El David de Miguel Ángel,
a las decoraciones con motivos egipcios
y sellos chinos,
que decoran las calles de Dafen.
La belleza del cuerpo humano
se basa en la proporción simétrica,
escribió el escultor Policleto en el siglo v a.C.
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El equilibrio facial se relaciona con una dentadura
perfecta.
La forma de los dientes debe coincidir estrictamente
con la forma de la cara,
con su armonía.
La imagen de las personas con una dentadura alineada
y blanca refleja éxito social
y económico.
Luzca ud. también
dientes blancos

quite la película amarilla
—que disminuye el atractivo de la personalidad—
con crema dental con irium,
ingrediente exclusivo de nivel internacional.
Dentaduras perfectas,
dientes simulando ser facsímiles de los originales.
Auténticamente falsos.
¡dientes blancos… bien blancos!
Falsamente hermosos.
Nuestra fórmula limpia a fondo y revela la verdadera
y natural blancura de los dientes.
Úsela todos los días y sentirá
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su boca más fresca
luciendo ese encantador atractivo que otorgan
los dientes blancos.
Mi dentista
restauró y realizó algunos pequeños retoques
a mis dientes, ahora blancos.
¿Por eso estoy aquí?
¿Soy el blanco de mis dientes?
¿Sus diferencias?
Coloca un lienzo en blanco
del tamaño requerido
en el restirador.
Pega una pulgada de cinta adhesiva alrededor del lienzo.
Esto dejará el espacio para estirar la tela
sobre coladores de madera.
Pon otra pintura de Los girasoles al lado del lienzo
para que sirva como referencia.
Todo referente es ficción.
Toda belleza es aflicción.
La realidad, simulación compartida.
Como el lenguaje,
como los sistemas económicos,
como los sistemas democráticos,
como los dientes perfectos.
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Bienvenido a la línea de producción.
Trabajarás aquí hasta tu muerte.
Recuerda siempre sonreír.
¿Éxito social?
Los dientes son los huesos más resistentes
a la descomposición;
permanecen blancos y alineados cientos, miles de años.
Trabaja con ligereza.
Busca naturalidad en el trazo.
Huang Jiang llegó a Dafen, en 1989,
buscando un lugar tranquilo
para sus trabajadores y su fábrica de reproducción de óleos.
Sonríe.
En 1989, Camilo José Cela recibió el Nobel de Literatura.
Cinco años después, su libro La cruz de San Andrés (1994)
fue acusada de plagio
por Carmen Formoso. Nunca se resolvió el caso
pero un catedrático de la Universidad de Barcelona declaró:
Esa obra de Cela es un supuesto de transformación,
al menos parcial,
de la obra original.
Cuelga para secar.
Repite todo el proceso.
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La desaparición de los límites
entre el objeto artístico y su reproducción en serie.
Copia y pega.
Hasta encontrar las diferencias sutiles.
El negocio ahora no es muy bueno;
las ventas bajaron por la crisis,
se queja Chen Ming, quien trabaja para clientes chinos
y marchantes canadienses que, cada dos meses, van
a Shenzhen y le compran cientos de cuadros.
El arte se compra al peso y
el precio no depende de la calidad de la obra,
sino del tamaño del lienzo.
Con marco, un óleo de Klimt de 92 x 122 cm
cuesta 600 yuanes (80 usd);
mientras que uno de 62 x 92 cm,
350 yuanes (50 usd).
El contenido es la forma.
La forma establece el precio.
Los nombres de los autores determinan el valor de las obras,
garantizando el constante consumo de obras, y su
cir
cu
la
ción.
El marcado del arte es un mercado de nombres propios.
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Rembrandt era una firma, una empresa.
70% de los cuadros creados anualmente son copias.
Cinco millones de copias.
Las mismas obras
una y otra vez.
Los mismos nombres.
Los mismos autores.
El texto de Cervantes y el de Menard
son verbalmente idénticos,
pero el segundo es infinitamente más rico.
Más ambiguo,
dirán sus detractores;
pero la ambigüedad es una riqueza.
El fragmentario Quijote de Menard
es más sutil e infinitamente más rico que el de Cervantes.
(Jorge Luis Borges)
¿El original puede preceder a la copia?
Bartleby, el escribiente es la obra de Melville que Borges
tradujo en 1944.
Vida de un copista.
Cuando uno copia algo, pertenece a la estirpe de
Bouvard y Pécuchet (los personajes de Flaubert)
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o de Simón Tanner (con su creador Walser a contraluz)
o de los funcionarios anónimos del tribunal kafkiano.
Ser copista, además, es tener el honor de pertenecer
a la constelación Bartleby.
(Enrique Vila-Matas)
Todo el archivo que crean los copistas.
Todo el archivo que resguardan los gobiernos
sobre casos jurídicos irresueltos.
El archivo muerto.
Naturalezas muertas.
El pintor más prolífico de la historia es un copista.
En proceso de descomposición.
En proceso de reproducción.
Han Van Meegeren era capaz de imitar con destreza
diversas obras
de grandes maestros
de la historia del arte.
Debido a su enorme capacidad para falsificar,
las pinturas pasaban como originales ante
los ojos de coleccionistas y críticos.
En 1937 falsificó Los discípulos de Emaús (1601)
de Caravaggio, que más tarde fue examinada por
un experto que determinó su aparente autenticidad. Así,
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la pintura fue adquirida por la Rembrandt Society
por cerca de 4 millones de usd
y más tarde donada
al Museo Boymans Van Beuningen de Róterdam.
El plagio en sí mismo,
el plagio bien hecho,
es una auténtica obra de arte.
P for Plagiarism.
Copy & Paste Culture.
Van Meegeren fue arrestado en 1945
y acusado de traición por vender un Vermeer
(catalogado como tesoro nacional por los Países Bajos)
a los nazis. Para evitar la pena de muerte,
Van Meegeren lo confesó todo.
Las autoridades holandesas no le creyeron
y para demostrar que él no era
un traidor, le pidieron que hiciera una copia.
¿Una copia?
Puedo hacer algo mejor que eso.
Denme los materiales que les pintaré otro Vermeer
ante sus ojos.
Dientes falsos
de porcelana,
de resina acrílica,
de distintos metales.
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El material define el precio.
La forma establece la perfección.
Aparentemente, la firma de un artista famoso
nos hace reflexionar
en las pinturas como si fueran
artefactos sagrados,
tocados por la mano de un genio.
Para la milenaria cultura china, la figura del autor
es despreciable,
repulsiva,
porque se despreocupa
por su comunidad.
La del copista es la venerable figura de un creador
y artesano.
Otro falsificador, John Myatt, fue arrestado en 1999
por vender más de doscientas pinturas al estilo
de maestros modernos. Según estima el propio Myatt,
todavía hay en circulación cerca de ciento veinte
falsificaciones suyas.
Si no estás haciendo arte con la intención de ser copiado,
no estás haciendo arte para el siglo xxi.
(Kenneth Goldsmith)
La reescritura elimina el pasado
en favor
de una historia;
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la apropiación reescribe el presente
en favor
del futuro.
(Robert Fitterman & Vanessa Place)
5 km2
bordeados con una valla,
media docena de calles empedradas al estilo europeo,
ochocientas galerías de arte
falsificado, glamorosas
cafeterías
y una fábrica con cientos de talleres
donde se pueden encargar,
por menos de 50 usd, réplicas
de Yue Minjun, Zhang Xiaogang,
Picasso, Leonardo, Rafael, Van Gogh, Miró, Renoir
o cualquier artista conocido,
incluso se pueden personalizar los cuadros.
Original no quiere decir nuevo.
Estrictamente, la originalidad
no implica ninguna novedad.
Por lo tanto, la novedad, noción objetiva y cronológica,
dado que se define por la ausencia de anterioridad,
no es un criterio de originalidad.
(Hélène Maurel-Indart)
Siempre estamos pensando lo mismo.
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Transcribiendo sin pensar,
en lugar de hacer variaciones sobre un tema.
El lector existe en su presente de acción:
en su experimentación del mundo
desde las palabras y reglas del otro.
Los límites de los derechos de autor
no son los límites de nuestro lenguaje.
La muerte del autor
procede de una desesperanza
en toda autoridad.
Toda autoridad es temporal.
El autor varía.
Las reescrituras hacen ver los problemas
del pasado en el presente
de la producción.
¿Existe un progreso en la sociedad?
¿Podría anteceder el Ulysses a la Odisea?
¿Puede establecerse una conexión entre obras
en la que no se piense en una línea de tiempo
sino en resonancias mutuas?
Lecturas reversibles.
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Después del salir de prisión
John Myat comenzó a vender sus cuadros como
Falsificaciones genuinas.
Honest Fakes.
Falsos positivos.
En 2014 se descubrió una estafa que involucró a la galería
Knoedler de NY, en la venta de
obras falsificadas de
Rothko, Jackson Pollock y Willem de Koonig,
realizadas por el pintor chino Pei-Shen Qian.
Se calculan 80 millones de usd de ganancias.
La obra Untitled (Orange, Red and Blue),
supuestamente creada por Mark Rothko en 1955,
fue adquirida por 7.2 millones de usd
por un coleccionista.
Todos los cuadros que Mark Rothko no pintó.
Más y más cuadros de Pollock.
Más y más Picassos.
Paisajes de China pintados à la Edward Hopper.
John Myatt fue hoster en 2007 de un reality show,
The Forger’s Masterclass,
donde enseñaba a pintar obras imitando varios estilos.
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El programa consistió en diez clases
para aprender diez estilos distintos.
Episodio 1: Edward Hopper.
Horizontes desolados,
gente y paisajes en asilamiento,
esperando algo que está a punto de ocurrir.
Contando una historia sin descubrir su narrativa.
La expectativa de una interrupción.
De las sombras a la claridad.
Vidas paralelas y silenciosas.
Episodio 2: André Derain.
Episodio 3: Vincent Van Gogh.
4: Claude Monet.
5: David Hockney.
6: Georges Braque.
Pierre-August Renoir. John Singer Sargent.
Amadeo Modigliani. Paul Cézanne.
El autor no es una persona.
¿Un estilo?
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Cada episodio dura veintiocho minutos.
Y cada uno puede verse en internet, sin restricciones.
En veintiocho minutos, las claves para reproducir
perfectamente un estilo.
¿El estilo
es una acumulación de vivencias,
es el resultado de una vida?
David Markson relata:
Un oficial de la Wehrmacht en el estudio de Picasso
durante la ocupación de París,
en referencia a una foto del Guernica (1937):
¿Usted hizo esto?
A lo cual Picasso:
No, lo hizo usted.
No se puede vivir ni sentir lo que otros sienten.
Sí, sentir empatía, que podría definirse como
una replica propia de los sentimientos del otro.
No se crea nunca, aunque en apariencia sí, en soledad.
Variar implica tanto improvisar como copiar.
Escuchando.
Los replicantes modelo Nexus 6 son una copia perfecta
de las personas. Incluso pueden sentir empatía.
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Reproductores.            Replicantes.
Autores.
Despreciables.
El autor de una obra no ejerce sobre ella ningún privilegio,
la obra pertenece desde su nacimiento (y tal vez antes)
al dominio público y vive de sus innumerables relaciones
con las otras obras
en el espacio sin fronteras de la lectura.
Ninguna obra es original,
escribió Gérard Genette retomando ideas
de Valéry y Borges.
El estilo del autor anónimo.
Escritores que dibujan palabras.
Die Sprache spricht.
El autor conocido, o autores, más antiguos son anónimos,
su obra son sus firmas:
el contorno de sus manos
en la cueva cantábrica de Altamira
que tienen alrededor de treinta mil años.
Cuando en 1879 fueron descubiertas al norte de España,
las pinturas y objetos encontrados se consideraron
falsificaciones.
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¿Mimético?
El segundo plano de la realidad
es la representación de la realidad.
(Erich Auerbach)
El hiperrealismo busca la precisión
fotográfica desde la pintura.
Busca conectar la visión fotográfica del encuadre
con la traducción fiel de la imagen.
La falsificación se diferencia del original
en el hecho de que parece más auténtica que éste.
(Ernst Bloch)
El estilo Dafen.
El acto de copiar implica una repetición de lo mismo,
una reduplicación de la identidad,
pero una identidad que contiene en sí misma
una diferencia crucial, infinitesimal.
Porque en la distancia asintótica que separa al original
de su traducción literal,
al documento de su transcripción manuscrita,
se encuentra ese umbral ontológico
donde, según Benjamin, la lengua pura puede llegar a ser.
(Richard Sieburth)
Copia con variaciones: Fuga.
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Los temas (los cuadros) son representados
con exactitud minuciosa e impersonal
en los detalles, por medio de una agudeza óptica
llevada a cabo con tal virtuosismo técnico,
que supera la visión
del objetivo fotográfico.
Fotografías de otros cuadros, de otros artistas.
Fotografías de fotografías.
Fotografías de pantallas de computadoras.
Se va de lo real a la fotografía
y de lo fotografiado al cuadro,
reafirmando dos veces lo real
o, tal vez, distanciándose doblemente.
Una obra pasa a dominio público transcurrido un plazo
desde la muerte del autor
(post mortem auctoris).
El plazo mínimo, a nivel mundial, es de cincuenta años
y está establecido en
el Convenio de Berna para la Protección de las Obras
Literarias y Artísticas de 1886.
Yo leo siempre a los mismos autores.
Que son los de siempre:
Lezama Lima, por supuesto,
que es el autor
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que más leo y
que más copio,
que copio desenfadadamente;
y, por supuesto, Santa Teresa, Góngora.
(Severo Sarduy)
El lector, el espectador,
permanece delante de las obras.
Escuchándolas.
El lector lleva una vida silenciosa.
Y espera salir de aquí.
Yo espero en silencio
a mi dentista, mirando los detalles
de un Jarrón con quince girasoles colgado en la pared blanca
de su consultorio.
¿Para qué quiero una dentadura perfecta?
Me angustian los dentistas.
Me aterra abrir la boca.
Van Gogh se volvió loco en Arlés.
Viviendo una vida silenciosa
y solitaria.
La soledad del lector.
Leer consiste en saltar dentro del espejo
que son las obras de arte.
(Jean-Paul Sartre)
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Seguir un movimiento libre.
Cuando se aprecia una obra hiperrealista, se asiste
al triunfo de la representación,
a la máxima eficacia de la técnica
como modo de producción y método de apropiación.
Copias perfectas: transparentes.
En biología, la mitosis produce
células genéticamente idénticas.
Copias (hiperrealistas).
Demasiadas copias de todo.
Una fuga de la idea de propiedad.
Versiones sin propiedad intelectual.
Para lograr falsificaciones exactas es necesario desmontar
los esquemas formales e integrarlos
a la manera de visualizar una misma idea.
Apropiarse de ellos.
El nuevo productor debe mimetizarse
con las formas del antiguo autor.
Son tres hermanos, de apellido Posin.
Reproducen cuadros icónicos
de la historia del arte, desde
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La Mona Lisa hasta
El nacimiento de Venus (1485) de Botticelli
y varios de Rembrandt, entre muchos otros.
El verbo parece exacto:
desde su taller en Berlín
no intentan hacerlos pasar por originales,
no cometen fraude,
sólo recrean.
Buscar lienzos envejecidos
y crear pigmentos que logren el tono exacto
de los originales.
Copia-facsímil.
Hundirse paso a paso en el proceso (psicológico)
de otro creador.
Ver a través de los ojos de.
A mediados de los ochenta,
Eugen, Michael y Semyon Posin huyeron
a Berlín Occidental
tras haber culminado sus estudios
en la Academia del Arte de Leningrado.
Arrastraban una traumática historia
de pérdida
de una vida arrebatada por la dictadura comunista
que comenzaron a reflejar
de inmediato en sus lienzos.
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Falsificaciones que destilan pérdidas
y acumulación de vivencias.
Obras creadas en otro contexto.
Copias en otro contexto.
Obras no-originales que eran excedidas
por el estilo de la vida de sus productores.
Su padre había sido el traductor oficial
de Gueorgui Zhúkov,
uno de los comandantes más destacados
de la Segunda Guerra Mundial,
pero su popularidad entre las tropas
y su comunicación privilegiada con el general
estadounidense Dwight Eisenhower
desataron los celos de Stalin,
que a partir de 1946 lo apartó de Moscú,
destinándolo a pequeñas jefaturas en Odessa y los Urales.
Después su padre fue encarcelado.
Mi padre murió en Siberia.
Mi madre se había trasladado allí con nosotros,
para estar más cerca de él,
y tampoco pudo resistir una existencia tan dura,
relata Eugen Posin
al hablar del por qué abandonaron Rusia.
Un blanco sin límites.
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Un lienzo sin límites.
Un espacio saturado
de blanco,
de ausencias y restas.

De muertes silenciosas.
Muertes que se quisieran anular.
Aprender a aceptar los vacíos.
No a callarlos.
Abre la boca.
Y renuncia a tus dientes imperfectos,
como renunciaste a tus dientes de leche.
Renuncia.
Y aprende que nada crecerá nuevamente ahí,
sólo dientes falsos.
Ningún diente es para siempre.
Cuando llegué no había nada aquí
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además de caminos de tierra
y bambú.
Era como una Siberia,
recordaba Jiang en la publicación alemana Spiegel.
Aunque idénticas,
aunque copias perfectas,
cada reproducción es diferente.
Tiene su propio discurso y potencial,
su propia circunstancia,
sus motivos y vacíos.
Copiar.            Replicar.
Crear.
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Clonar.
Fabricar un duplicado.
Para fabricar a Dolly en 1996,
los investigadores usaron una célula de ubre
de una oveja de la raza Finn Dorset de seis años de edad.
The Factory.
¿El plagio atenta contra el interés público
en sus diversas facetas
en la medida que la obra plagiada, por no ser original,
engaña al consumidor con la suplantación;
se pierde el vínculo entre
el autor verdadero y el fruto de su espíritu creador?
Los consumidores anónimos.
Los turistas, siempre anónimos, comprando souvenirs.
David Foster Wallace escribió que los turistas
son significativos económicamente
a través de sus compras,
pero que nunca logran ser significativos para la vida
que observan y visitan, que consumen;
al contrario,
son repulsivos a ella.
Dolly vivió y murió como una oveja más.
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Una más entre millones.
Cuando me siento desorientado y triste
(deprimido),
voy a un supermercado, paseo por los pasillos,
observo los anaqueles
y pienso que algo, al menos, siempre está en orden.
Y quisiera desordenarlo todo.
No voy a esperar más.
¿Si clonara una manada de cóndores en esta isla solitaria?
Los Posin aclaran al unísono:
No
copiamos;
hacemos de nuevo:
Wiedermachen.
En cada pieza (copiada) una parte de la vida del autor
se intenta comunicar.
¿Aproximaciones a lo que no se quiere decir
directamente?
En Brandemburgo
existe un museo sólo con obras de los hermanos Posin.
Recibe entre cuatro a cinco mil visitas al año.
Museo de obras paralelas.
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Los libros, las fotocopiadoras;
ahora las computadoras y la web
han convertido en vapor la ya de por sí inmaterial
obra intelectual.
La posibilidad actual de hacer copias
rápidas y baratas hace que hoy
las leyes de propiedad intelectual tengan como
principales destinatarios,
no a los editores,
sino a los ciudadanos.
La era más allá de Gutenberg.
Bibliotecas digitales
con libros de cientos de años,
con novedades editoriales a su lado.
Traducciones y originales.
Diferentes formatos y soportes.
Todo fue hecho ya; llegamos tarde.
I am just a copy of a copy of a copy,
everything I say has come before
assembled into something into something into something.
I am never certain anymore
I am just a shadow of a shadow of a shadow
always trying to catch up with myself.
I am just an echo of an echo of an echo
listening to someone’s cry for help,
canta con samplers Trent Reznor.
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Feedback.
Pura masa textual.
Yo no les diría copias,
declara Michael Posin.
Cada una de nuestras copias tiene un alma auténtica,
por eso yo prefiero decirles:
Obras paralelas.
Adaptaciones de estilo.
Variaciones y fugas.
Internet es el readymade más grande jamás hecho.
Collage de firmas que se confunden hasta el anonimato.
Jamás leído.
Interminable.
Ante las quejas de numerosos creadores,
el gobierno chino ha prohibido a las galerías vender
copias de artistas vivos
y obras de pintores fallecidos hace menos de setenta años.
Una norma que por unos dólares más se puede evitar
sin tener que esconderse.
Aunque estén vivos y protestando
por la copia indiscriminada, también se pueden adquirir
las obras de los pintores contemporáneos,
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ya que, según Chen Ming:
En los documentos de venta se especifica
que son réplicas.
La era de la reproducción industrial del arte.
Cuando se aprecia una copia de Dafen, se asiste
al triunfo de la representación,
a la máxima eficacia de la técnica
como modo de producción y método de apropiación.
Las personas de aquí no tienen la intención de ser artistas,
dice Ren Xiaofeng, subdirector de la oficina
de administración de Dafen.
Sonríe más.
La propiedad intelectual es susceptible a ser desapropiada.
¿Falsificar obras que nunca existieron?
Ars Combinatoria.
Bajo la careta de la defensa de los derechos de los autores
se encuentran las empresas
que más han hecho por esclavizarlos.
Alrededor de ocho mil trabadores en Dafen viven
ilícitamente;
son una población flotante.
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Ilegal.
La globalización mueve al arte en dos direcciones:
a la inclusión del artista-reproductor en la economía
cultural
y
a la desestabilización de la idea de autoría.
En el concurso anual de copiado de Dafen
participan más de cien pintores.
En tres horas y medias deben recrear una obra
elegida por un comité.
Al término de la competencia se eligen diez obras.
Los ganadores obtienen
un premio en efectivo
y la posibilidad de conseguir un registro de habitación
en Shenzhen.
Legalizarse.
Copian para existir a los ojos del gobierno chino.
Llegar a fin de mes.
Piezas de una maquinaria cultural gubernamental.
Kafkiana.
Anónimos.
¿Un avance en la sociedad?

97

18 Dafen finas.indd 97

14/02/17 1:08 p.m.

Esclavizado al sistema de producción.
Al sistema de fabricación
de copias. De reproducción
de óleos. Invisible.
¿Un escape de ella?
Esclavizado al arte, obsesivamente.
México es un país donde la falsificación y reproducción
son hechos comunes.
Muchos productos vienen de China.
Productos locales al lado de los chinos.
La idea de autoría
se ha ido reelaborando,
dependiendo, entre otros elementos,
de los debates relativos a la libertad
del individuo y el desarrollo
de nuevas tecnologías.
Se prefiere la copia,
por su accesibilidad económica, al original.
La idea de autoridad en México es inestable
desde el siglo xvi.
Desde antes de que México fuera México,
cuando fue conquistado por occidente.
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La autoría de asesinatos y masacres en México.
A veces hay cuerpos que reconocer;
otras, esto se hace gracias a tejidos, a sangre,
a veces gracias a huesos,
a dentaduras,
pero muchas ocasiones no hay nada que reconocer.
(nada)
Desapariciones.
Silencio de parte de las autoridades.
Van Gogh copiando
una
y
otra vez
el mismo
cuadro.
Absurdamente obsesivo.
Hoy es un día soleado.
Redundante.
Hasta llegar a la variación del incidente.

99

18 Dafen finas.indd 99

14/02/17 1:08 p.m.

Representar el presente,
tratar de copiarlo y presentarlo
en una obra (sea un duplicado o una pieza original),
es una forma de problematizar el presente con su pasado.
Descubrir relaciones generales
con visiones particulares, personales.
Hasta que incide su presente.
¿Por qué?
Obras que su autor nunca finalizó.
Inconclusas.           Interminables.
Anónimas.
Apropiadas.           Desapropiadas.
Porque nada vivo tiene un fin ni un principio.
Según la rae,
plagiar es copiar
en lo sustancial obras
ajenas, dándolas como propias.
En el siglo xxi se sigue debatiendo
sobre qué puede o no ser
duplicado
virtualmente y reproducido.
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Apropiarse del archivo gubernamental,
de las identidades olvidadas, perdidas, desaparecidas,
asesinadas, anónimas.
Reabrir los casos irresueltos.
Crear comunidad a su alrededor.
Recordar los murmullos.
El girasol es propio de mí,
se decía a sí mismo Van Gogh
cada vez que pintaba más girasoles.
Pierre Menard:
El método inicial que imaginó era relativamente sencillo.
Conocer bien el español, recuperar la fe católica,
guerrear contra los moros o contra los turcos,
olvidar la historia europea entre 1602 y 1918,
ser Miguel de Cervantes.
Zhao Xiaoyong:
El método inicial que imaginó era relativamente sencillo.
Conocer bien el neerlandés, abandonar la fe,
aprender diferentes técnicas de pintura europea
y olvidarlas,
enloquecer en las calles empedradas de Arlés,
ser Vincent Van Gogh.
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El estilo viene tras la copia.

Ser uno mismo.
Otro mismo.
El mismo vacío
copiando una y otra vez,
escapándose siempre distinto.
Incluso hay un cuadro donde se ve a Van Gogh pintando
un óleo de la serie de girasoles:
Van Gogh pintando girasoles (1888) de Paul Gauguin.
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Incluso hay cerca de Shanghái unas villas que reproducen
estilos arquitectónicos occidentales, como
Manhattan, París, Roma, Londres, Venecia, Ámsterdam.
Duplitectura.
La duplicación en la forma de habitar un espacio, que copia
lo mismo el fango de la carretera que el azul del cielo.
¿Hasta los cementerios?
Copiar y pegar modelos arquitectónicos de otros países
fue una manera cómoda, barata y rápida de edificar.
Jarrón con tres, cinco, doce, quince girasoles,
según se prefiera.
Van Gogh after Dafen.
Occidente se transforma poco a poco
en un apéndice de China.
Un simulacro.
Jarrones vacíos.
Para pintar Los girasoles de Van Gogh
son necesarias de dos a tres horas de trabajo,
una semana para que seque completamente
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y seguir las siguientes instrucciones
de Zhao Xiaoyong:
Deja de mirar el modelo
cuando estés copiando;
pinta libre
y espontáneamente.
Húndete en el proceso del creador.
El autor sólo desata el proceso,
no es el proceso.
Las teclas y los typos se degastan
tras cada uso. Van desapareciendo.
La tinta y el óleo se termina.
La felicidad del copista
que prefiere no hacerlo.
Delay.
Que se niega
a ser productivo para el sistema. Que detiene
la cadena de producción. Que detiene
el consumo. Que anula
a los turistas
y su desprecio por la vida.
Que tiene empatía por quienes también intentan llegar
a fin de mes.
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Los procedimientos de sustracción
de la función autoral
en el texto son expresiones de una voluntad manifiesta
de conquistar el silencio.
(Patricio Pron)
(de conquistar el silencio)
Los detalles ocultos de mis dientes falsos.
(de conquistar el silencio)
Los detalles de la copia.
(de conquistar el silencio)
Las formas de copiar varían.
(de conquistar el silencio)
Original no quiere decir nuevo.
(de conquistar el silencio)
Los girasoles en realidad es una serie de cuadros.
(

)

La angustia por entrar al dentista.
Por volver al trabajo
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mañana temprano.
Por ser productivo,
exitoso social y económicamente.
Por ser alguien.
Algo.
Tal vez mi dentista piense que ese cuadro de flores
termina con la angustia de todos
a los que esperan callados, obedientes,
a que los atiendan.
Que son parte de una línea de producción
callada, obediente,
silenciosa.
Desordenarlo todo y ver un secreto orden en las cosas.
Adaptarse a los requerimientos del caos.
No esperaré
la consulta,
me robaré Los girasoles (2016) de Zhao Xiaoyong,
del artista anónimo que firmó el cuadro.
El cuadro, un Van Gogh exacto,
uno más de la serie de girasoles en jarrones,
ha sido pintado en apenas unas horas
y ha recorrido miles de kilómetros para llegar a la pared.
Me fugaré y robaré el cuadro.
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En unas horas estará en la pared de mi habitación.
Me sentaré en mi cama, silencioso,
a observar.
A copiar.
A variar su tema, que es el mío.
Naturaleza muerta.
En proceso de.
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Nota

Esta obra se creó con el apoyo de la beca otorgada por la
Fundación para las Letras Mexicanas (2014-2016) y gracias
a la lectura y comentarios de Vivian Abenshushan, Carmen
Amat, Patricia Arredondo, Alejandro Blasco, Ana Emilia
Felker, Heini Hölsenbaud, Marco A. Larios Quirino, David A. Martínez, Rafael P. de la Cruz, Diego Rodríguez
Landeros, Jorge Solís, Olivia Teroba y Alberto Villarreal.
Esta obra también es suya.
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Dafen: dientes falsos, de Pierre Herrera, se terminó
de imprimir en el mes de febrero de 2017, en los
talleres de Impresora y Encuadernadora Progreso,
S.A. de C.V. (iepsa), San Lorenzo núm. 244, col.
Paraje San Juan, Iztapalapa, C.P. 09830, Ciudad de
México, con un tiraje de 1 000 ejemplares y estuvo
al cuidado del Programa Cultural Tierra Adentro.
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