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1.1 NIÑEZ Y JUVENTUD: 
ENEMIGO DEL ESTADO DE CHINA

Ai Weiwei nace en 1957 en Pekín, China. Hijo de Ai Qing, escritor 
e intelectual considerado uno de los más grandes poetas chinos 
contemporáneos, y de Gao Ying, también poeta. Su padre fue su 
referente de lucha y resiliencia, además de ser su puerta de entrada 
al mundo artístico. Ai Qing estudió pintura en Paris a principios de 
1930 y regresó a China en 1932 donde se alistó en la “Asociación de 
Artistas de Izquierda”. Sólo dos meses después de su retorno, y de 
estar trabajando como traductor, fue arrestado por los demócratas 
acusado de hablar en contra de ellos. Durante este período se 
sostenía en China una ardua guerra civil entre los partidos políticos 
del Kuomintang (perteneciente a la unión internacional demócrata) 
y el partido Comunista. Durante el arresto de Ai Qing, que duró 3 
años, el artista no pudo pintar, entonces decidió volcar su práctica 
hacia la escritura. Influenciado por los poetas Apollinaire, Rimbaud, 
y Baudelaire, escribió su primer libro, el cual lo llevo a consagrar su 
carrera y a convertirse en la figura principal del lenguaje poético 
contemporáneo en China.

En el año 1943 Ai Qing se une al partido comunista, lo cual lo lleva 
a diversas misiones culturales alrededor del mundo, y donde se 
relacionará con distintas figuras del comunismo, entre ellas figuras de 
la Unión Soviética. Cuando en 1957 ocurre la separación ideológica 
entre la visión tradicional Marxista Leninista de la Unión Soviética 
y la visión comunista radical del estado de China, Mao plantea 
la campaña “El Gran Salto Adelante”, en donde entre otras cosas, 
se pondrá en tela de juicio la visión de los artistas e intelectuales 
acerca de los procesos revolucionarios que estaba atravesando 
el país. Es entonces cuando Ai Qing será catalogado de “anti 
revolucionario” y “anti-comunista”, y será exiliado en 1958 al norte 
de la región, condenado a realizar trabajos forzados limpiando 
baños públicos. Durante esta época Ai Weiwei fue testigo de cómo 
su padre quemaba los libros de arte y poesía que coleccionaba 
para no meterse en problemas, sobre todo durante la campaña de 
la “Revolución Cultural” (1966) que pretendía exterminar cualquier 
pensamiento anti-régimen proveniente de los círculos de intelectuales 
y artistas. Durante 17 años, Ai Qing es obligado a “reeducarse” 
-como lo llamaba el régimen- trabajando en el campo. Esto es lo 
que definiría la educación de Ai Weiwei en sus primeros años, 



observando y compartiendo con obreros y granjeros, aprendería a 
solucionar por sí mismo sus necesidades básicas. Este hecho explica 
la importancia que el artista otorga a la producción de sus obras y 
la estrecha relación que sostiene con los artesanos y carpinteros con 
quienes trabaja. Como podemos ver, el referente de su padre será 
realmente fundamental para Ai Weiwei: “Estoy muy influenciado por 
el espíritu de mi padre, de hablar a favor de la verdad y aguantar las 
consecuencias, y siempre estar del lado de la gente, no del poder, no 
del gobierno. Esa ha sido su influencia...”

En 1975, la familia es considerada “rehabilitada” y regresan a Beijing. 
Es entonces cuando por primera vez Ai Weiwei tiene acceso a libros 
de arte, y conoce a los grandes maestros del impresionismo y post 
impresionismo: Van Gogh, Degas, Manet y Jasper Johns. En 1978, 
se inscribe en la Academia de Cine de Beijing y forma parte de la 
primera camada de jóvenes con acceso a estudios superiores luego 
del fin de la “Revolución Cultural”. Las normas socialistas al estilo 
ruso vigentes en esa época, hacían terminar la historia del arte en 
Picasso y Matisse, pero muy pronto este nuevo grupo de estudiantes, 
comenzará a defender ideas de libertad y democracia. Retomando 
la consciencia de lucha que aprendieron de sus padres, escriben 
poesía, realizan revistas y hacen circular cualquier tipo de libro que 
llegue a sus manos, defendiendo la idea de que el bloqueo cultural 
había sido el responsable de la tragedia en China. En 1979, Ai 
Weiwei funda junto a otros artistas contemporáneos, el Grupo Stars 
donde debuta con sus acuarelas en exhibiciones no oficiales. Este 
periodo de idealismo juvenil se acaba en 1983, cuando el grupo 
es censurado y algunos de sus activistas son enviados a la cárcel, 
acusados de ser espías para Occidente. En este contexto, Ai Weiwei 
no ve esperanza para el futuro de su país, y decide auto-exiliarse.



1.2 NUEVA YORK. ENCUENTRO Y APROPIACIÓN 
DEL MUNDO OCCIDENTAL

En 1981, Ai Weiwei viaja a Estados Unidos con 30 dólares en el 
bolsillo escapando de la represión de la que había sido golpeado, 
y con el deseo de perfeccionarse en el arte impresionista y llegar 
a ser el próximo Picasso: “En mi cabeza yo ya pensaba que Nueva 
York era la capital del arte contemporáneo. Y yo quería estar en la 
cima (…). Decía, tal vez en diez años, cuando regrese, ¡verán a otro 
Picasso! Todos reían. Era tan ingenuo, pero tenía tanta confianza en 
mí mismo.”

Durante este periodo, Ai Weiwei estudia inglés en Philadelfia y 
Berkley, y una vez que maneja el idioma, se instala en Nueva York 
en 1983 para iniciar sus estudios de Diseño en el Parson School 
of Design. Para poder subsistir, el artista realiza diversos trabajos: 
carpintero, niñero, fotógrafo y retratista callejero. Ai Weiwei reconoce 
que este es un punto clave de su vida, en donde se le abren todas 
las puertas a los movimientos artísticos que nunca pudo conocer en 
su país.

Entre sus estudios y visitas a museos, conoce el Dadaísmo, el Arte 
Conceptual, el Minimalismo, el Pop Art, y otras corrientes y artistas 
que llaman su atención: Jasper Johns, el libro “The Philosophy of 
Andy Warhol: From A to B and Back Again”, el Fluxus, entre otros. La 
gran diversidad de obras con las que tiene contacto, le despiertan 
la pregunta acerca de su identidad y del tipo de artista que él 
quiere ser. Será el descubrimiento de la obra de Marcel Duchamp 
lo que influenciará profundamente en su camino, el acercamiento al 
concepto más que a la defensa de lo bello en arte, será la marca 
indeleble que Duchamp dejará en la obra de Ai Weiwei. Para 
la vida y obra del artista, este tiempo en Nueva York en que se 
desenvolvió en el medio del arte contemporáneo y de una sociedad 
democrática, fue fundamental para su maduración y seguridad como 
artista. Durante este período realiza sus primeras obras con objetos 
cotidianos, dejando la pintura y la perfección por la técnica de 
lado, y asumiendo el trabajo de una idea como lo fundamental en el 
proceso creativo.

A nivel político-social, durante este viaje, se desata una gran ola de 
agitación civil que cubría las calles de numerosas protestas, tanto 



en Nueva York como en China, y en mucha partes del mundo. El 
movimiento por las minorías sexuales, el Act Up para dar visibilidad al 
SIDA tenían lugar tanto en Estados Unidos, como en algunos lugares 
de Europa, asimismo en China los estudiantes levantaban banderas 
de libertad y democracia en la plaza principal de Pekín en contra 
del régimen totalitarista. Por su parte, Ai Weiwei fotografiaba los 
enfrentamientos entre los manifestantes y la policía en Washington 
Square Park y Tompkins Square Park, teniendo que resignarse a ver  
a través de las noticias, cómo al otro lado del mundo sucedía la 
gran matanza en la plaza de Tiananmén en 1989, donde murieron 
miles  de estudiantes y civiles chinos en manos del Ejército Popular de 
Liberación. Y aunque observaba desde el extranjero lo que sucedía en 
China, el sentimiento de no tener el poder de realizar cambio alguno, 
le reafirmaba su convicción de no regresar a su país de origen.

1.3 MARCEL DUCHAMP. 
EL ARTE COMO ESTILO DE VIDA

Al igual que Ai Weiwei, Marcel Duchamp nace en una familia cuyos 
integrantes estaban relacionados con el arte, por lo que su interés 
en este campo se despierta desde muy pequeño. Sus inicios también 
muestran obras pictóricas, utilizando las técnicas de la acuarela, 
el dibujo y el óleo, cuando tenía sólo 15 años. A los 21 años entra 
a estudiar Bellas Artes a la Academia Julian en Paris, experiencia 
que le hizo sentir un profundo desprecio por cualquier tipo de 
formación académica. Durante este período, entra en contacto con 
las vanguardias que se estaban llevando a cabo en Paris -centro 
de la modernidad de la época- como el impresionismo, fauvismo, 
cubismo, futurismo, entre otras. Aunque su obra en un principio se ve 
influenciada por ellas, al poco tiempo querrá separarse de este tipo 
de expresiones. Llama Pintura Retinal a la pintura que no es nada 
más que lo que se mira, y entonces decide buscar su propia vía de 
expresión convirtiéndose paulatinamente en un Pintor de Ideas.

Con los avances de la fotografía y el cine, y los conocimientos en la 
óptica y percepción, su primer trabajo que causó revuelo fue la obra 
titulada Desnudo Bajando la Escalera Nº2 (1912), ya que en ninguna 
parte se distinguía un desnudo. Esta creación causó molestia en parte 
de sus colegas, quienes le exigieron que cambiara el título durante 
su exposición, y al mismo tiempo, generó gran conmoción en Estados 
Unidos. Este gesto desafiante es el primero donde se reconoce su ironía 
y su crítica a la idea de autor, motivando un juego con el público, al 
cual busca provocar, más que el resaltar la belleza dentro de la obra.



Esta reducción de la obra de arte a un concepto, es lo que llama la 
atención de Ai Weiwei, quien proviene de una cultura en donde el 
lenguaje también hace el mismo ejercicio. La escritura China consta 
de miles de caracteres -llamados pictogramas- los cuales logran 
describir una escena y englobar un concepto en tan sólo algunas 
líneas dibujadas. En este sentido, la relación del lenguaje y la obra 
de arte, se hace fundamental a la hora de comprender el trabajo 
del artista: por una parte está lo que se ve, y por otra, a lo que se 
refiere. Tanto Duchamp como Ai Weiwei, realizan obras que son un 
verdadero desafío a la capacidad de lectura del espectador. Por 
ejemplo, la famosa pieza “Urinario” firmada por R. Mutt que Duchamp 
envía al Salón de Nueva York en 1917 es ejemplo de este ejercicio. La 
Sociedad Americana de Artistas Independientes, se negó a exhibir 
la pieza argumentando que era una broma y que no había sido 
elaborada por el autor. La explicación de esta acción habría sido 
aclarada por Duchamp más tarde en una revista diciendo que no era 
“verdaderamente importante si el objeto había sido hecho por las manos del 
artista, sino que su legitimidad como obra de arte radicaba en que había 
sido una «elección» del artista, un objeto renombrado y dispuesto al público 
desde otro punto de vista, que lo separaba de su utilidad, es decir, de su 
sentido común”. Este emblemático ejercicio de ready-made es el que 
Ai Weiwei utilizará como recurso en varias de sus obras, y que hacen 
prevalecer que lo fundamental es el representar una idea, ser un artista 
inteligente, utilizar materiales preexistentes, y habilidades visuales o 
técnicas como herramientas para la presentación de una obra.

“Después de Duchamp, me di cuenta de que ser un artista se trata más 
bien de un estilo de vida y actitud, que de producir algún producto”. 

Dentro de la obra de Ai Weiwei, Hanging Man (2009) parece 
retratar tanto lainfluencia como el homenaje al creador del ready-
made: un colgador de ropa doblado de tal forma que dibuja la 
silueta del mismo Duchamp.



1.4 REGRESO A BEIJING. ESTUDIAR Y 
DESESTRUCTURAR LA TRADICIÓN

Después de 12 años en el extranjero, en 1993 su padre cae enfermo 
y Ai Weiwei decide volver a Beijing. En su retorno, se vuelve testigo 
de los grandes cambios que han producido las reformas capitalistas, 
y la apertura a las relaciones internacionales en su país, lo que 
despierta en él diversas inquietudes con respecto a la rapidez que 
ha tomado el ritmo de desarrollo urbano en su ciudad natal. Durante 
los primeros seis años desde su regreso, se produce un reencuentro 
fundamental entre Ai Weiwei y su cultura original. Habiendo tenido 
acceso a la historia del arte universal durante su estadía en Nueva 
York, ahora por primera vez, podía acceder libremente a la historia 
de su propia cultura. Es entonces cuando decide comenzar a recorrer 
calles, mercados y ferias de antigüedades, donde observa y estudia 
los miles de objetos arqueológicos y de arte chino que fueron 
desenterrados, o eliminados por el movimiento de modernización de 
la ciudad. Este interés lo convierte en un gran experto de las piezas 
y materiales de la tradición China (jade, seda, bronce, madera) 
y adquiere un sentido de calidad único, que hasta el día de hoy 
caracteriza su obra.

Rescatando la tradición de los materiales, piezas de loza, mueblería, 
y sus mecanismos de producción, Ai Weiwei comenzará a desafiar 
las reglas estéticas y morales que encierran estos objetos. Pone en 
tela de juicio la idea de autenticidad, realizando algunas réplicas 
de piezas originales, cuya confección y diseño lograba confundir 
hasta al más experto. También experimenta con piezas de mobiliario 
clásico, las cuales construye en manera idéntica a la tradición, pero 
interviniendo su funcionalidad. Para cualquier ciudadano Chino que 
observe alguna de estas obras, será fácil reconocer una subversión 
al significado y armonía del objeto, cuya belleza en la tradición se 
basa no sólo en el ensamblaje perfecto de la pieza, sino también en 
su estrecho vínculo con su utilidad. Ejemplo de esto es la obra Grapes 
(2014) donde un piso que originalmente se utiliza para sentarse, no 
cumple con su labor, ya que se encuentra ensamblada con otra pieza 
exactamente igual. Así mismo, en Moon Chest (2008) asistimos a una 
obra en la cual se utilizan las técnicas y materiales de la mueblería 
tradicional China para construir un set de cabinas de tres metros de 
altura con dos orificios redondos a cada lado, donde si miras a través 
de ellos, puedes ver las fases de la luna. Lo curioso de esta obra, es 



que los mismos carpinteros con los que se encontraba trabajando 
para realizarla, acostumbrados a que cada mueble tenga su 
significado específico, se retiraron de sus labores por no comprender 
el sentido del mueble que estaban construyendo.

Además de dedicarse al estudio de la tradición China y a desafiar 
la misma, a partir de procesos de desestructuración, Ai Weiwei se 
reúne con sus contemporáneos, artistas independientes con quienes 
discute conceptos e implementaciones de sus trabajos. Durante 
esta etapa, edita y publica libros clandestinos tanto de esta nueva 
generación de creadores, como también del Arte tradicional Chino, 
con el objetivo de contrarrestar la inexistencia de galerías y museos: 
“Libro de Tapa Negra”, “Libro de Tapa Blanca” y “Libro de Tapa Gris”, 
nombres que le permitían estar en circulación y no ser clasificados 
como material subversivo. Asimismo, la apertura de la primera galería 
de arte independiente “Archivos y Depósito de Arte de China” fueron 
parte de las acciones que el artista realizó en contra de la censura 
impuesta por el gobierno. Su afán por difundir el arte, lo llevó a 
organizar la exhibición “Fuck Off” el año 2000 en Shanghai, una 
muestra provocadora y controvertida donde participaron más de 40 
artistas de toda China. Esta exhibición fue clausurada por la policía, 
y el nombre de Ai Weiwei comenzó entonces a sonar en los medios.

Durante esta época, Ai Weiwei también comienza a desarrollar su 
faceta como arquitecto. Después de la muerte de su padre, diseña su 
tumba, probablemente su primera obra de este tipo. En 1999, diseñó 
su primer estudio, y en el año 2002, una de las primeras galerías de 
arte moderno en Pekín, como también el memorial de su padre en 
Jinhua. Poco a poco, fue popularizándose como arquitecto, hasta que 
se vio involucrado en más de 50 proyectos, algunos de ellos incluso a 
petición del mismo gobierno.



1.5 ARRESTOS Y MECANISMOS DE CONTROL

En 1999 Ai Weiwei es invitado a exponer por primera vez parte de 
su obra en la 48º versión de la Bienal de Venecia. En este punto de 
su carrera había alcanzado gran popularidad nacional, no sólo 
por su labor como curador y por su obra visual, sino también como 
arquitecto, por lo cual el gobierno lo invita a colaborar en el diseño 
del Estadio Nacional para los Juegos Olímpicos, obra que tendría 
sus inicios el año 2005, para ser terminada tres años más tarde, en 
2008. En este lapso de tiempo, sucedería en Ai Weiwei una de las 
revelaciones que definirá su labor como artista y que lo hará volcar 
su obra abiertamente hacia la denuncia y la oposición al gobierno.

Ya desde el año 2005, había empezado a escribir comentarios en 
un Blog personal, donde posteaba diariamente textos que hablaban 
desde su cotidianidad -la vida con sus gatos-, hasta el rechazo a 
algunos episodios de violencia y/o censura que el gobierno ejercía 
a los ciudadanos. Sus comentarios empezaron a hacer efecto 
rápidamente en la red: la gente acudía a su Blog a responder, 
debatir y compartir ideas acerca de lo que estaba pasando en 
su país. Grandes levantamientos de información y denuncia se 
canalizaron a través de este medio. Tal es el caso de la Investigación 
Ciudadana de Sichuan (2008-2011) luego de que  en el año 
2008 un terremoto de gran magnitud dejara miles de estudiantes 
muertos, y de que el gobierno se negara a entregar las cifras reales 
de las víctimas, entonces Ai Weiwei convoca a los ciudadanos a 
construir esa lista oficial a través de su Blog. El gobierno, a estas 
alturas, comienza a detectar la subversión por parte del artista, y ya 
para la fecha de inauguración del Estadio Nacional de los Juegos 
Olímpicos, Ai Weiwei anuncia oficialmente su boicot y rechazo ante 
esta acción de propaganda internacional y despotismo del gobierno; 
decepcionado de haber pensado alguna vez, que este intento podría 
mejorar la China que conocían.

En el año 2009, cuatro años después de su apertura, el Estado de 
China clausura el Blog de Ai Weiwei, quien pierde el contacto con 
los millones de lectores que lo seguían y quienes discutían entre sí. Sin 
embargo, el artista sigue abriendo nuevos portales de micro-blogs 
-los cuales son cerrados constantementemanteniendo una actitud 
desafiante hacia las estructuras de poder, y utilizando todos los 
medios que tenía a su alcance para expresarse. La vigilancia bajo 



la que estaba sometido llega al punto de mayor tensión cuando 
empieza a enfrentar a las personas que lo seguían. Después de dos 
arrestos ilegales y años de vigilancia, en el año 2011 ocurre el gran 
arresto de su vida. Detenido en el Aeropuerto de Beijing, es llevado 
a una cárcel de alta seguridad donde permanece 81 días sin ningún 
tipo de contacto con el mundo exterior. El registro de este suceso lo 
encontramos en la obra Illumination (2014), fotografía tomada junto 
a la policía y al músico Zuoxiao Zuzhou en el ascensor del aeropuerto 
a las 5.00 a.m. Durante los días de arresto vivió bajo la custodia 
permanente de dos soldados que se quedaban de pie, mirándolo, 
mientras estaba quieto, porque no le era permitido moverse. Durante 
su encierro, le leían su Blog y lo cuestionaban, esta estrategia de 
violencia sicológica consistía en intentar destruir su razonamiento y 
su forma de percibir el mundo, y a su vez dejarle muy en claro que 
ninguna ley podría protegerlo.

El arresto de Ai Weiwei alarma a la comunidad internacional y 
comienza la presión de los medios de prensa, exigiendo información 
acerca de su paradero y de las razones de su arresto. El apoyo 
internacional que tuvo mediante la prensa, las redes sociales y 
las manifestaciones de miles de personas en Hong Kong y en las 
embajadas de distintos países, aportaron a la liberación del artista 
China no quiso tomar el riesgo de ser acusado de transgredir los 
derechos humanos, y para evitar conflictos y salvaguardar las 
relaciones comerciales internacionales, el gobierno sede ante la 
presión y lo libera (bajo vigilancia), acusándolo falsamente de 
fraude económico y pornografía, y obligándolo a pagar una 
multa millonaria.

“Y la próxima vez no te vamos a dejar salir (…)”. Les dije que aunque me 
sacaran de casa y me dispararan, no me harían cambiar de opinión. 
Pueden hacerme desaparecer pero no hay forma de que me asusten lo 
suficiente como para hacer que cambie. No es posible”.

Más de 20 mil personas de todo el mundo donan dinero para 
ayudarlo a pagar la millonaria deuda, y tras reunir casi la mitad del 
dinero el año 2011, Ai Weiwei se rehusa a pagar lo que falta. Los 5 
años en que estuvo en libertad bajo vigilancia, sus llamadas, correos 
y actividades fueron controladas las 24 horas del día, además de 
tener prohibición de salir de Beijing. Durante estos años, cada día el 
artista instaló un ramo de flores frescas en la canasta de una bicicleta  
estacionada afuera de su estudio. Más de 600 ramos de flores fueron 



el signo de un luto por la falta de libertad. El registro fotográfico 
de esta acción conformarán la obra With Flowers (2013-2015). 
Finalmente, en octubre del año 2012, las autoridades chinas cierran 
la firma administrada por el artista, este acto lo libera de la deuda, 
pero automáticamente su empresa queda inhabilitada para operar 
en su territorio. La memoria de este suceso es provista en la obra IOU 
(2011-2013) donde vemos la fotografía de los vales de cobranza de 
la deuda, junto a un papel escrito por el artista con la frase “se los 
debo”, en esta obra podemos distinguir la ironía y libertad con que 
Ai Weiwei se expresa, independiente de cualquier presión a la que 
sea expuesto.

Los múltiples sucesos asociados a la falta de libertad, y los 
mecanismos de control han sido material para realizar muchas de 
las obras del artista. La necesidad de mostrar públicamente lo vivido 
durante la persecución de la que fue víctima, a través de materiales 
de registro o de reproducción, es su modo de denuncia y de instalar 
consciencia en la sociedad que lo vio nacer. Por otro lado, también 
podemos encontrar obras que aluden a los hechos de privación 
de libertad desde otro ámbito, tal es el caso de Handcufs (2015) y 
Surveillance Camera (2015):  una cámara de vigilancia y un par de 
esposas de arresto, los cuales aluden directamente a los mecanismos 
de control que el gobierno utiliza para reprimir a todo aquel que 
no siga sus dogmas, pero que también apelan directamente a 
la conservación de la cultura tradicional China, debido a sus 
materiales y técnicas de construcción: madera, jade y mármol. 
Este enfrentamiento entre contenido y forma, otorga una buena 
contradicción en cuanto a que, por ejemplo construir una cámara de 
vigilancia en mármol o unas esposas de arresto en jade, podría ser 
visto como una ironía frente a la sobrevaloración que la vigilancia 
posee para el Estado de China.



1.6 RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL

La constante denuncia a través de su Blog, el uso de los medios de 
comunicación masivos y redes sociales, han sido fundamentales para 
el reconocimiento internacional que Ai Weiwei posee hoy en día. De 
hecho, el mismo uso de Internet para divulgar las injusticias de las 
que era testigo y víctima, fue lo que le permitió y lo que finalmente 
apoyó su liberación del arresto de 81 días en una cárcel de alta 
seguridad, de la cual se dice que nadie sale vivo. Luego de su 
liberación, y la prohibición que le hace el gobierno de abandonar 
el país durante 5 años, sumado a la conmoción que genera su 
encierro, permite que su popularidad internacional se dispare, y 
al mismo tiempo, que su nombre sea tachado y borrado de todas 
las listas y círculos de artistas dentro de su país. En el año 2015 le 
devuelven su pasaporte y se establece en Berlín junto a su familia, 
donde construye su estudio y continúa su obra. Su gran trayectoria 
lo ha llevado a recibir numerosos premios y reconocimientos 
internacionales, en los que se le destaca por la audacia y solidez 
en su obra. Por otro lado, la crítica que se hace de su trabajo a 
nivel nacional, argumenta que la etiqueta política por la cual es 
reconocido es sólo una fachada para ocultar su falta de talento. Hoy, 
una vez recuperada su libertad, Ai Weiwei afirma: “Quiero hablar 
todo lo que pueda antes de que me lleven a la cárcel de nuevo. Cuando 
esté en prisión, no podré decir nada, y me dedicaré a dormir”. En China, 
su nombre sigue estando prohibido, y a pesar de que puede volver 
al país, considera que esto es muy peligroso, de hecho dos de sus 
abogados siguen todavía presos.



II. CONTEXTO 
ARTÍSTICO



2.1 CHINA

El 16 de mayo de 1966, cuando Ai Weiwei tenía 9 años y vivía en 
el exilio, el Partido Comunista de China inicia un proceso conocido 
como la Revolución Cultural o también llamada la “Gran Revolución 
Cultural Proletaria”, una reforma que buscó eliminar cualquier tipo 
de influencia del sistema capitalista y pensamiento burgués en el 
país y en la población. Esta medida abarcaba todos los elementos 
de la vida política, social, cultural y económica de China, hecho 
significativo en la educación del artista, la cual estaría marcada por 
el aprendizaje obligatorio de las labores del campesinado, quienes 
según el régimen, serían los actores fundamentales para sostener 
la revolución. Las estrategias que utilizó el gobierno para silenciar 
cualquier tipo de expresión anti-revolucionaria se han tachado 
de injustas y desmedidas, y estas incluyeron la destrucción de 
monumentos, libros y obras de arte en pos de lo nuevo. Las 
personas sospechosas u opositoras a este nuevo orden fueron 
condenadas al exilio, hubo torturas, muertes y transgresiones a 
los derechos humanos.

Este proceso de abuso culmina con la muerte de Mao en el año 
1976, cuando se instaura la denominada “Reforma y Apertura”, una 
medida que intenta liberar a las masas de las amarras mentales que 
imperaban durante los tiempos Maoístas. Será dos años después 
de la caída del régimen, cuando Ai Weiwei entra a cursar sus 
estudios superiores en la Academia de Cine de Pekín. En esta época, 
comienzan a nacer nuevas ideas protagonizadas principalmente 
por estudiantes y artistas que a través de su educación, vuelven a 
hacer uso de su derecho de expresión. Tal es el caso del Grupo Stars, 
integrado por Ai Weiwei.

GRUPO STARS
Movimiento artístico Chino fundacional de la vanguardia de la 
década de los 70’. Fundado por Ma Desheng y Huang Rui, tuvo 
como objetivo destacar la importancia del individualismo y la 
libre expresión en contraste a la uniformidad que hubo durante la 
“Revolución Cultural”, y criticando directamente al Realismo Socialista 
de la Unión Soviética. Ai Weiwei fue invitado a participar a la 
primera exhibición que se realizó de manera no oficial en la reja del 
parque adyacente al Museo de Arte en Beijing en 1979. Esta muestra 
fue censurada y sus miembros: Ai Weiwei, Wang Keping, Li Shuang, 



Huang Rui, Zhang Hongtu y Zhang Wei, alzaron una gran protesta 
que hizo posible que la muestra se reabriera dos días después 
en una galería de arte independiente. Este grupo fue reprimido 
por las autoridades, castigando a los líderes y persiguiendo a los 
participantes. Esta es una de las razones por las cuales Ai Weiwei 
decide irse a los Estados Unidos en 1981.

Desde la década de los 80’, y mientras Ai Weiwei se encontraba 
en Nueva York, surgen en China diversos movimientos, artistas y 
colectivos de vanguardia, los cuales establecen sus ideales en 
contra de la represión cultural vivida recientemente, y se inspirarán 
principalmente en los movimientos artísticos vanguardistas de 
occidente como el Arte Conceptual, Dadá, Fluxus, Pop Art, entre otros.

1985 NEW WAVE
Nombre acuñado por el curador Gao Minglu para definir los 
movimientos de vanguardia que surgen a mediados de la década 
de los 80’ en respuesta a la represión cultural del régimen Maoísta 
y el Realismo Socialista. Dentro de ellos estará el Xiamen Dada, el 
Grupo de Artistas del Norte de Harbin y la Pond Society. Contó con la 
participación de más de dos mil artistas jóvenes que organizaban 
exhibiciones, charlas, conferencias, entre ellas la “Exhibición de Avant-
Garde en China” en 1989 en la Galería Nacional de Arte en Beijing.

Durante la década de los 90’ el contexto artístico se sigue nutriendo 
de los movimientos opositores al régimen, siempre inspirados en 
las vanguardias de occidente. La matanza de estudiantes en la 
Plaza de Tiananmén en 1989, fue un hecho que marcó un punto de 
inflexión importante en el devenir del arte contemporáneo Chino. Los 
movimientos surgidos en esta década proponen un lenguaje crítico e 
irreverente, en contraste a la actitud optimista de la década de los 80’.

REALISMO CÍNICO 
Concepto acuñado por el crítico de arte Li Xiating para referirse al 
movimiento artístico que se inicia en la década de los 90’, y que 
muestra su rechazo ante el arte convencional Chino, alentando la 
expresión individual sobre la colectiva. Generalmente eran pinturas  
realistas con toques de humor e ironía, las cuales criticaban a la 
revolución y a la sociedad de consumo. La obra de Ai Weiwei es 
clasificada dentro de este movimiento por algunos expertos, junto con 
la de Fang Lijun (1963) y Yue Minjun (1962).



POP POLÍTICO 
Movimiento artístico y crítico del régimen, que asocia la iconografía 
comunista con la estética del capitalismo. Utiliza como inspiración el 
Pop Art, y los signos más representativos del capitalismo, como el logo 
de la Coca-Cola y las gráficas publicitarias. Su principal exponente 
es Wang Guangyi (1957).

La apertura comercial de China hacia el mundo, principalmente 
luego del año 2001 cuando entra a la Organización Mundial de 
Comercio, permite que muchos artistas contemporáneos obtengan 
reconocimiento internacional. Delegaciones de artistas participan 
en las Bienales de Venecia y Sao Paulo entre el 1993 y 1999, y al 
mismo tiempo el gobierno organiza la primera Bienal de Shangai en 
1996. Ai Weiwei realizará su primera exhibición en el extranjero en 
la Bienal de Venecia el año 1999. Este impulso cultural representa el 
reconocimiento de las autoridades de la influencia que guardan las 
relaciones entre arte y política. El interés de occidente por el arte 
oriental ha hecho que el valor comercial de sus obras exportadas 
sean muy elevadas; de hecho sólo la crisis económica mundial ha 
detenido la constante alza de precios que había iniciado a principios 
del milenio. Estos sucesos explican el interés y valor que ha adquirido  
a obra de Ai Weiwei en el mundo occidental.



2.2 REFERENTES OCCIDENTALES: ARTES VISUALES

Al observar la obra de Ai Weiwei podemos distinguir tanto la 
pulcritud y calidad en la composición de sus trabajos, como 
la valoración de las experiencias de un colectivo y los objetos 
cotidianos. El artista ha reconocido haber sido influenciado por los 
siguientes artistas y movimientos con los que tuvo contacto durante su 
viaje a Nueva York en la década de los 80: 

MINIMALISTA
Tendencia artística surgida a comienzos de los años 60 en Estados 
Unidos, donde se pretende despojar de los elementos sobrantes a 
la obra de arte, destacando el concepto de simplificar a lo mínimo, 
de reducir el material a lo estrictamente esencial. Al reducirse, de 
algún modo la actividad del artista, se provocará (inevitablemente) un 
aumento en la actividad del espectador, al cual se pretende estimular 
no sólo intelectual sino que sensorialmente.

ARTE CONCEPTUAL
Movimiento artístico surgido en la década de los 60 en Estados 
Unidos, también llamado “Arte de Ideas”. Este tipo de manifestaciones
destacan el concepto de la obra por sobre el objeto mismo o su 
posible representación. La idea por la cual surge y que expresa la 
obra será más relevante que la formalidad de la misma. La idea será 
el motor y la esencia de la obra de arte, planteándose por sobre su 
forma física, sus materiales y su técnica de realización. Para el Arte 
conceptual el contenido, el mensaje, el estímulo al pensamiento del 
espectador será por si mismo ya una forma artística.

FLUXUS
Movimiento artístico, surgido a principio de los 60 liderado por 
George Maciunas, quien buscó firmemente medios alternativos 
de expresión, abordando la creación a partir de medios poco 
convencionales y cotidianos, cuestionando el arte como objeto de 
compra-venta y producción cultural. Según este movimiento, el lugar 
del arte es la existencia cotidiana, y su forma expresiva nunca es 
estática sino en movimiento, en acción.



ANDY WARHOL
Andrew Warhola o más comúnmente conocido como Andy Warhol es 
un artista plástico y cineasta estadounidense ícono del Arte Pop, uno 
de los movimientos más representativos del Siglo XX. Su obra consta 
de gráfica en serie, y caras de personajes famosos intervenidos 
con colores y contrastes, objetos del cotidiano y una fuerte crítica 
a la industria de la entretención y los medios de prensa. Su obra 
más conocida es la serie de Latas de Sopas Campbell en 1962, 
que cuestiona el estilo de vida moderna y la sociedad de consumo.
Warhol se asocia al grupo de artistas que no medían la calidad de  
la obra por la técnica, si no más bien la elección del objeto.

JEFF KOONS
Artista Visual Estadounidense, considerado el artista vivo más 
valorizado de la historia. Sus creaciones pueden enmarcarse dentro 
del Kitsch, dado que su arte se basa en la producción masiva y 
está inspirada en la cultura popular. Influenciado por el orinal de 
Duchamp (Fountain, 1917), Koons decidió meter un balón de básquet 
en una pecera (Ball in Tank, 1985) y hacerlo flotar., obra que llama 
mucho la atención de Ai Weiwei. Para Koons es fundamental el 
diálogo entre la obra y el público, es así como su famosa obra 
“Puppy” –un globo con forma de perro a gran escala- puede llegar a 
ser entendida hasta por un niño de 5 años

JASPER JOHNS
Pintor, Escultor y Artista Gráfico Estadounidense. Su obra más 
conocida son las banderas de los Estados Unidos realizadas a la 
encáustica en la década de 1950, una técnica de pintura que utiliza 
cera y pigmentos. Su obra se asocia al Expresionismo Abstracto, 
Minimalismo y Arte Pop. Realiza numerosas pinturas que comenzaba 
utilizando colores, y que luego cubría con capas de grises, hasta 
acabar con su rastro completamente.



Dentro de la obra de Ai Weiwei también podemos reconocer la 
influencia de los siguientes movimientos, los cuales ya estaban 
asentados en el lenguaje artístico estadounidense durante el período 
en que Ai Weiwei residió en Nueva York:

INSTALACIÓN
Concepto que refiere a una pieza creada para un contexto y con 
duración determinada, cuyo objetivo es despertar una experiencia 
sensorial, ya sea visual o espacial en el espectador que transita 
dentro de una galería, museo o espacio de exhibición. La Instalación 
se articula en diálogo con el espacio, los objetos y el espectador, 
quien a menudo puede transitar a través de ella o incluso interactuar 
con la misma. La idea de la obra prevalece sobre sus aspectos 
formales, y generalmente se basa en sacar un objeto del contexto y 
situarlo en otro, para darle un sentido estético.

INTERVENCIÓN
Manifestación u acción artística que interfiere el funcionamiento 
normal del espacio público a partir de performances, murales, 
pinturas, esculturas, etc. y que invita a la reflexión y experiencia viva 
del espectador. La mayoría tiene un carácter efímero, sin embargo 
algunas tienen tanta aceptación local que terminan siendo parte 
del paisaje urbano. Su origen data de las actividades artísticas 
que realizaban los Dadaístas y Surrealistas a principios del Siglo 
XX, y que luego será retomada a mediados de ese mismo Siglo 
con la aparición del Happening: representaciones realizadas 
por artistas (no necesariamente actores) en que el espectador es 
invitado directamente a participar. La Instalación se diferencia de la 
Intervención, sólo en cuanto al espacio en que se presenta, ya que  
la primera se sitúa en un espacio dedicado al arte (galería o museo), 
y la segunda interrumpe el funcionamiento normal de un espacio 
público para despertar la mirada y consciencia de los transeúntes.

APPROPIATION ART
El término Arte de Apropiación se define como la acción de tomar un 
objeto de la vida real o incluso una obra de arte que ya existe, para 
la creación de una obra original Entre sus antecedentes encontramos 
a Picasso, quien expone un paño de trabajo con óleos en un lienzo, 
a los Dadaístas que utilizaban diarios y otros materiales para sus 
collages, y a Duchamp con susready-mades. El término se hizo de 
uso común en la década de los 80 con Sherrie Levine, fotógrafa 
estadounidense, quien lo denominó como un tema por sí mismo en el 
arte, desafiando la idea de la originalidad y de derecho de autor.



2.3 REFERENTES: TRADICION CHINA

La relación de Ai Weiwei con las técnicas y materiales de la tradición 
China comienza en su infancia, y luego se profundiza durante su 
regreso a Beijing donde comienza a coleccionar piezas tradicionales,  
y a sostener diálogos con comerciantes y artesanos. El conocimiento 
que el artista adquiere sobre la tradición China será traspasada a su 
obra de una forma evidente. 

“Coleccionar y crear son probablemente los actos que están más 
relacionados. En algunas instancias, no están separados en lo absoluto. 
Los dos requieren razón, juicio estético, y elección.”

Es importante destacar que en China cada objeto tiene un valor no 
solo estético en relación a la armonía de sus partes, sino también 
por su modo y contexto de producción. Muchos objetos en sí mismos 
son representaciones simbólicas de una idea asociada a las clases 
o jerarquías sociales, por otro lado el valor del material también 
determina quién la podrá o no utilizar. A continuación, se detallan 
algunos de los materiales que Ai Weiwei utiliza en su obra y lo que 
representan para su cultura:

CERÁMICA
Las piezas de alfarería son genuinos ejemplos de piezas de cerámica 
de la antigua China. La mayor parte son del periodo Neolítico (5000 
a 1500 ac), algunas son posteriores, pero no sobrepasan la época de 
la Dinastía Tan (618-907). La vasija que Ai Weiwei utiliza para Coca 
Cola Vase (1994), una jarra con la marca de Coca-Cola pintada 
sobre ella, es un modelo muy común, muy resistente, y con un diseño 
distinto de manijas para transportar vino o granolíquido tan común 
como la Coca-Cola hoy en día. La pieza que utiliza para Dejando 
caer una urna de la Dinastía Han (1995) es un antiguo recipiente 
de cerámica vidriada hecha en la dinastía Han occidental (207 AC), 
las cuales eran creadas para adornar tumbas. Esta obra es el registro 
fotográfico del artista realizando la acción de arrojar al suelo este 
valioso jarrón que tiene al menos 2000 años de antigüedad. Este 
gesto es indudablemente provocador, ya que no hay duda sobre la 
autenticidad de la urna Han, y podría ser leído como una réplica
irónica de los actos de censura realizados por la “Gran Revolución 
Cultural Proletaria”, donde hubo una desmedida destrucción de 
cualquier tipo de expresión cultural tradicional en post de lo nuevo.



LA PORCELANA
La porcelana fue creada por primera vez en China hace mil años. 
El metodo de producción era un secreto y ningún lugar de Europa 
produjo porcelana real hasta el Siglo XVII. Las porcelanas pintadas 
con azul cobalto bajo un glaseado claro son las más famosas, por 
primera vez creadas en el 1300, e inmediatamente se convirtieron 
en éxito de exportación. Las mejores porcelanas estaban diseñadas 
especialmente para el emperador y su corte imperial y tenían una 
marca del reinado de ese periodo. Las piezas se confeccionaban 
de a pares, por lo que los coleccionistas generalmente se dedican a 
obtener ambas piezas. La pieza del dragón blanco y azul destruida 
por Ai Weiwei en una de sus obras, era un diseño exclusivo para la 
corte y su valor original en perfectas condiciones, tiene un valor de 
100.000 dólares, aquí nos encontramos con otra acción provocadora 
del artista. La obra Free Speech Puzzle (2014), refleja su obsesión 
con respecto a la utilización de materiales de la tradición China, 
en un juego con la iconografía nacional utilizando un material 
que tradicionalmente pertenece al pueblo, y que apela a una 
libre interpretación tanto de lo que se puede construir con esta 
técnica, como a la individualidad de cada uno de los ciudadanos 
que podrían llegar a hacer el mismo ejercicio. En su obra Stacked 
Porcelain Vases as a Pillar (2017) el artista retrata escenas de la crisis 
en las fronteras con los refugiados y los enfrentamientos militares. 
Utilizando el tradicional color azul-cobalto, realiza una réplica 
de los tallados y diseños de la antigua Grecia y Egipto, zonas en 
conflicto actualmente. El hecho de apilar los jarrones provoca que 
su funcionalidad quede obsoleta, dándonos a entender que estas 
situaciones están sucediendo hoy en día, y que efectivamente alteran 
nuestro cotidiano.



PIEDRA
Dentro de las piedras que Ai Weiwei utiliza para sus obras 
encontramos el mármol y el jade. El mármol refiere al periodo del 1500-
1600 de la Dinastía Ming, donde los mueblistas lo utilizaron para crear 
superficies de mesas, sillas, inserciones en puertas, etc. Este material 
en China se caracteriza por tener marcas naturales como venas en 
color negro, café o gris. Debido a la belleza de sus patrones naturales 
recibió el nombre de piedras del sueño, por la apariencia del paisaje 
montañoso y nublado, muy cotizado por los extranjeros. El jade es una 
piedra que data del Neolítico y que adquiere su valor artístico durante 
la Dinastía Han. Era valorado por su dureza, resistencia, cualidades 
musicales y belleza, asociado a la realeza y a la armonización de 
las energías. En las obras Handcuffs (2015), la Cámara de Vigilancia 
(2015), el artista hace una relectura de los materiales, dado que esta 
jerarquía y tradición sostenidos en el material, se contrastan con el 
nuevo pensamiento implantado por el gobierno y las técnicas de 
control que utiliza para borrar la memoria de estas piedras y la historia 
contenidas en ellas. Las obras Sex Toys (2014) también subvierten el 
carácter solemne y de elegancia que representan estos materiales, 
asociándolos a una función íntima y tabú.

MUEBLERÍA
Las piezas de mueblería tradicional China utilizan una madera nativa 
seleccionada, generalmente sin decoración y pulidas de manera 
perfecta, para dejar al descubierto su grano y diseño natural. El diseño 
de los muebles comunes (sillas, pisos, mesas, etc) fueron establecidos 
en el 1500, y por trescientos años tuvieron modificaciones mínimas. Las 
piezas son extremadamente sofisticadas e ingeniosas, no utilizan clavos 
ni tornillos, y el pegamento siempre es secundario durante el ensamblaje. 
Además de tener métodos complicados, en el resultado sus elementos 
calzan perfectamente y desde todos sus ángulos se aprecia la limpieza, 
perfecta proporción y elegancia del trabajo. Esta metodología se puede 
apreciar en obras como Map of China (2003) y Moon-Chest (2008), 
ambas confeccionadas en base a las técnicas de confección armónica, 
pero alterando uno de los principios fundamentales de construcción que 
refieren a lafuncionalidad de sus piezas.



2.4 REFERENTES POESIA

“Mi relación con el arte empezó con la poesía, 
por la influencia de mi padre”.

Ai Weiwei guarda una estrecha relación con la poesía desde su 
infancia. Ai Quing, su padre, fue uno de los poetas contemporáneos 
más importantes de China, quien comparte su pasión con él a través 
de los libros que coleccionaba, los poemas que recitaba de memoria, 
y su propia obra. La poesía permite a Ai Weiwei mirar el arte como 
un ejercicio de lectura para el espectador. Entre los autores que 
influyeron a su padre, y al mismo tiempo al artista, se seleccionan los 
siguientes poetas por tener una relación directa con la censura y/o el 
activismo desde el arte.

VLADÍMIR MAIAKOVSKI (RUSIA 1893 - 1930)
Llamado el “Poeta de la Revolución”, materializó en su obra las 
grandes ideas y conceptos ligados a la estética de la revolución 
proletaria. Su lenguaje fue innovador, ya que era directo, coloquial 
y utilizaba estructuras libres, muy distinto a la estética llena de 
ornamentos y detalles que era común en esa época. Se le reconoce 
como uno de los fundadores del futurismo ruso. Fue encarcelado por 
realizar actividades ilegales contra el régimen zarista. En su obra, 
se reconoce una mirada filosófica sobre la existencia, el amor y el 
pensamiento de la clase obrera.

NAZIM HIKMET (IMPERIO OTOMANO, 1901 - 1963)
Hijo de padre diplomático y madre pintora, creció en un ambiente 
familiar intelectual. Vivió gran parte de su vida entre la cárcel y 
el destierro. En su poesía quiso aunar el sentimiento amoroso y la 
conciencia política. En sus poemas expone su inspiración al ideal 
comunista y su rechazo a la carrera armamentista.

FEDERICO GARCÍA LORCA (ESPAÑA, 1898 - 1936)
Hijo de una familia acomodada, de salud enfermiza y mal estudiante, 
fue miembro de la mítica generación del 27. Fue el mayor referente 
de la literatura española del siglo XX y escribió poesía, y numerosas 
obras de teatro. Sus temas abarcan el drama de la represión de la 
mujer, la intolerancia, el amor, la esterilidad, la infancia y la muerte. 
Se caracteriza por tener una gran capacidad de síntesis y metáfora 
apelando a la sensorialidad a través de la imagen. En la madrugada 
del 18 de agosto de 1936, Federico García Lorca fue fusilado en 



una carretera de Granada, España. Sus restos han permanecido 
enterrados en una fosa común durante más de siete décadas, junto 
con más de dos mil cuerpos sin identificar, todos ellos víctimas y 
fusilados de la Guerra Civil Española. La muerte de García Lorca 
sigue siendo un misterio al día de hoy. Recién el año 2015 se encontró 
un documento policial en el que se revela por primera vez la versión 
oficial del franquismo sobre el crimen de Lorca: fue “asesinado por 
socialista, homosexual, y masón”

WALT WHITMAN (ESTADOS UNIDOS, 1819 -1892)
Poeta, enfermero voluntario, periodista, humanista y ensayista. 
Maestro de la lírica de verso libre, su obra representa una transición 
entre el trascendentalismo y el realismo filosófico, puesto que en su 
obra existen ambos estilos. Incluye elementos de la vida cotidiana para 
referirse a lo eterno, su objetivo era dar dignidad a todas las personas 
destacando la belleza y la libertad humana. El poeta fue censurado y 
criticado debido a su abierta sexualidad, catalogado como obsceno 
y hasta pornográfico.



2.5 PABLO NERUDA

En 1951 el poeta Ai Qing, padre de Ai Weiwei, conoce a Pablo 
Neruda (1904-1973) mientras participaba en el III Congreso 
Movimiento Mundial de Partidarios de la Paz, donde el poeta 
chileno participaba como jurado. Durante esta visita forjaron una 
profunda y sincera amistad.

En el año 1954 Ai Qing viaja a Sudamérica con el objeto de 
difundir el movimiento de paz mundial y reencontrarse con su 
amigo, justo después del establecimiento de la República Popular 
China. En las memorias del poeta Chino se encuentran relatos de 
cómo Pablo Neruda le dedicó poemas en los que lo describe como 
“un soldado solemne…hermano carnal” y lo bautizaba como “hijo de 
las altas montañas y el océano” y “amigo del oleaje y del sol”.

Tres años más tarde, se produjo el tercer encuentro entre los 
poetas, Neruda viaja a China junto a Matilde Urrutia, su esposa. 
Es en esta ocasión donde el poeta entra en contacto directo con el 
preocupante ambiente revolucionario del país, y al mismo tiempo, 
con la belleza natural de sus paisajes y su milenaria historia. Este 
encuentro termina abruptamente, Ai Qing acude al hotel donde 
se aloja Neruda para decirle que las condiciones de China y el 
movimiento anti-derechista se habían hecho más complejas y que 
no iba a poder despedirlo al día siguiente. Poco tiempo después Ai 
Qing fue acusado de traicionar al régimen, y enviado al exilio.

Neruda le concedió a Ai Quing el título de Autoridad Mundial 
de la Poesía China y hasta el último día de su vida, tuvo colgada 
sobre su cama la pintura china titulada “Imagen de 87 Dioses” 
que le regaló Ai Qing durante su visita a Chile. El Poeta Chileno 
se esforzó por consolidar las relaciones y la amistad entre ambos 
países, creando la primera organización que vincula a China con 
América Latina: el Instituto Cultural Chileno-Chino.

Este puente se mantiene vigente hasta el día de hoy y representa 
un papel importante dentro del intercambio cultural entre los dos 
países.Esta relación entre el poeta chileno y Ai Qing provocan en 
Ai Weiwei un interés por Chile, país que ha visitado más de una 
vez, respondiendo a su necesidad de conocer más en profundidad 
a su padre, y sus vivencias al otro lado del mundo.



III. ACTIVISMO
POR NATURALEZA



Un solo acto vale un millón de intenciones

3.1 ACTIVISTA POR NATURALEZA

Desde temprana edad, Ai Weiwei fue tratado como un enemigo del 
estado. Durante su infancia, y debido al castigo de trabajo forzado a 
limpiar baños, que tuvo que cumplir su padre al ser catalogado como 
opositor del régimen, el espíritu de lucha como forma de vida estuvo 
siempre presente. La actitud frente a esta situación transmitida por Ai 
Qing a su hijo, fue fundamental para forjar la ideología del artista, 
quien afirma que su padre también intentaba tomarse la situación con 
humor, lo cual le mostró un referente de alguien que no se deja abatir 
por la imposición injusta y desmedida debido a su forma de pensar.

“Sabes, ¡la gente no para de cagar!” me decía (mi padre). Porque si él 
dejaba de trabajar por un día, al siguiente la labor sería exactamente 
el doble y no podría manejarlo. Solía ir a visitarlo a esos baños para 
observarlo trabajar. Era muy pequeño para ayudarlo. Él dejaba estos 
espacios públicos extremadamente pulcros, y luego pasaba al siguiente. 
Esa fue mi educación infantil”.

Aun cuando el defender sus convicciones ha puesto en riesgo su 
seguridad personal y le ha negado la entrada al círculo oficial de 
artistas promovidos por el gobierno Chino, su obra no deja de ser 
una denuncia, y una fuente de acceso a la realidad, sin el velo de 
una ideología de gobierno represiva, o con intereses de mercado. La 
obra de Ai Weiwei está constantemente generando un discurso de 
denuncia y desafiando las estructuras de pensamiento impuestas por 
los gobiernos, naciones, instituciones políticas, modelos económicos, 
instituciones educativas, cánones de moda, y todo aquel sistema que 
atente contra la libertad de expresión de las personas.

“Creo que el peligro siempre está ahí. En tanto seres humanos, 
nacemos con emociones y ciertas capacidades a desarrollar, que son 
mayormente destruidas por la escuela y por lo que definimos como 
socialmente aceptable. La sociedad nos impone un montón de estándares. 
La gente vive con miedo, y en nuestra sociedad, no hay herramienta más 
útil que el miedo. Nos portamos bien porque tenemos miedo: así es la 
naturaleza humana”.



El rol de Ai Weiwei mediante su obra radica en denunciar las 
preocupaciones sciales. El sentido de su trabajo es volver a otorgar el 
significado a la noción de Poder, traspasando el abuso del mismo al 
empoderamiento de las personas frente a sus decisiones de llevar tal o 
cual estilo de vida, o tal o cual actitud política. Para el artista, se trata de 
defender los derechos esenciales de todo ser humano. Su voz ha tomado 
tanta fuerza, que hoy es la representación de muchos. Su manejo en las 
redes sociales ha activado la posibilidad de comunicarse con otros cuyos 
derechos no son respetados, y esto lo ha convertido tanto en el referente 
donde convergen todo tipo de denuncias, como en un dolor de cabeza 
peligroso para quienes quieren silenciarlo. Su mirada crítica, que en un 
principio develó la verdadera condición de China, ahora se ha volcado a 
las crisis humanitarias transversales a todas las naciones, utilizando todos 
los medios disponibles para llamar la atención frente a estas problemáticas.

3.2 ARTE DE LA DENUNCIA: 
LA NO-METÁFORACOMO EVIDENCIA

Defender los derechos humanos y hablar de la crisis humanitaria 
se ha vuelto un eje central en la obra y vida de Ai Weiwei. 
Completamente decidido a experimentar con un arte que trasmita 
ideas y puntos de vista concretos, el artista reconoce que nuestro 
tiempo es un tiempo de emergencia y de acción; para Ai Weiwei 
ser artista es “entrar en acción”. En su poética, la tarea del artista 
es “pensar en cómo llevar a cabo un evento, y el evento para mí 
en definitiva es histórico, con la intención de dejar una marca en 
la historia”. Con esta visión sobre el arte, Ai Weiwei expone la 
crisis humanitaria desde diversos focos en un formato crudo, sin 
eufemismos, expresando directamente su mensaje, su denuncia. Su 
objetivo es acceder y sensibilizar a los espectadores ante la idea de 
que estas problemáticas no son personales, sino que son conflictos 
compartidos por toda la humanidad, y que es posible construir un 
futuro más justo.

“No hay solución excepto que todos los ciudadanos entiendan que la 
humanidad es una sola. Hay que poner el cuerpo y actuar para decirles 
a los políticos y los dirigentes que trabajen en esto. Los problemas son 
compartidos, son nuestros problemas. Si somos una sociedad civilizada 
incapaz de lidiar con esto, simplemente estamos resignando cualquier 
posibilidad de futuro”..



Ai Weiwei es un artista que se encuentra sumamente atento a lo que 
ocurre en el cotidiano, de hecho afirma que hay algo más importante 
que el arte: la vida. Es por eso que la denuncia a través del arte se 
ha levantado como la base de su obra, y el lenguaje no-metafórico 
se vuelve una estrategia idónea para exponer información sin filtro, 
especialmente dentro de su nación, donde la censura prevalece. 
Según el artista, la libertad no existe de manera natural, por lo 
tanto es necesario accionar para acceder a ella, y el rol del artista 
es facilitar este camino, hablar sin miedo, defendiendo la expresión 
y promoviendo la comunicación. Y en estos tiempos, en donde las 
nuevas tecnologías nos sobre saturan de estímulos, el común de 
las personas suele tener miedo, pereza o ignorancia frente a las 
injusticias que están a su alrededor, es entonces cuando se vuelve 
necesario cambiar la estrategia del lenguaje en el arte. En el caso 
de Ai Weiwei, su obra propone la exposición de un hecho de modo 
directo, como una evidencia de un acto de injusticia, donde la noción 
de testigo se vuelve fundamental. Este testigo puede ser uno o más 
individuos cuyo testimonio originan y/o forman parte de su obra, pero 
también podemos encontrar objetos-testigos, los cuales narran por si 
solos el hecho que se está denunciando. A continuación se detallan  
los dos formatos de testimonios utilizados por el artista en su obra:

El testimonio personal o colectivo: A partir del levantamiento de 
información -sin filtro de un individuo, de un colectivo, o de una 
situación en particular-, el artista levanta la exposición testimonial de 
personas que han sido vulneradas en el ejercicio de su libertad. De 
este modo, los más débiles pasan a ser el centro de la acción artística 
y por consiguiente a empoderarse de la situación a través de una 
crítica expuesta frente a la injusticia. Este proceso provoca un cambio 
fundamental de percepción de la situación vivida como víctimas, y una 
transformación radical en sí mismos, sobreponiéndose a un trauma y 
dando cuerpo a los recuerdos que le atormentan. El ejemplo más claro 
de este mecanismo de levantamiento de información colectiva es la 
Investigación Ciudadana de Sichuan (2008-2011) luego del terremoto 
que azotó la región el 2008. La obra Lista (2008 -2011), nombres de 
las jóvenes víctimas del terremoto, acuñados por la Investigación 
Ciudadana es el resultado de la información registrada en el blog 
de Ai Weiwei por los familiares de los estudiantes muertos debido al 
derrumbe de una Escuela negligentemente construida por el gobierno. 
Esta recopilación de nombres llegó a más de 5.000, hasta que las 
autoridades clausuraron el Blog, ya que la cifra oficial del gobierno de 
los afectados por el terremoto era considerablemente menor.



El testimonio del objeto: En este tipo de obras, el testimonio se 
encarna en un objeto que tiene la memoria del hecho que se está 
denunciando. El material u objeto es el enlace directo al significado 
de la denuncia. Aquí podemos encontrar aquellos objetos que son 
presentados tal cual son a los espectadores, como en la obra Life 
Jackets (2017) donde se instalan en un espacio público los chalecos 
salvavidas que han sido recogidos de las balsas en las que han 
llegado los refugiados a las costas de Europa. Al respecto de estos 
sucesos el artista afirma: “No hay crisis de refugiados, sino crisis 
humanitaria (...) Al tratar con refugiados hemos perdido nuestros 
principios más básicos. En este momento de incertidumbre necesitamos 
una mayor tolerancia, compasión y confianza en el prójimo ya que 
todos somos uno. De lo contrario, la humanidad enfrentará una crisis 
aún mayor”. De este modo podríamos inferir que utilizar el objeto tal 
cual, sin modificación, es una estrategia para exponer la temática de 
injusticia humanitaria sin desviar la atención del espectador. La misma 
temática se expone a través de la obra 320 fotos en relación a  los 
refugiados (2015) fotografías que documentan el estado actual de 
los Refugiados en Europa: rostros, objetos y escenarios que aparecen 
como un testimonio que evidencia la crisis actual.

El nombre que recibe la exhibición de Ai Weiwei en América Latina: 
Inoculación, propuesto por el curador brasileño Marcello Dantas, 
refiere a la etimología de esta palabra que en latín significa “en tus 
ojos”, refiriendo al ejercicio directo de comunicación y expresión que 
hace el artista a través de su arte. Llamar las cosas por su nombre 
es- lo que en palabras del artista- necesita nuestra sociedad para 
cambiarse a sí misma o su percepción acerca de sí mismos. Marcello 
Dantas cuenta que Ai Weiwei, al enterarse del nombre que había 
propuesto y su significado, sugirió que la exposición debería haber 
tomado el nombre original sin metáfora entre medio, es decir, “en 
tus ojos” directamente. Esta actitud, según el curador, representa la 
intención deliberada del artista por revalorar la autoestima en la 
sociedad mediante el mensaje político y activo del arte.



3.3 GENERAR EXPERIENCIA Y SINERGIA

Al igual que la vida, la línea que hace el trazado imaginario de 
las obras de Ai Weiwei es impredecible, y por lo tanto también 
lo será la forma en que la recibe el espectador. La exposición de 
situaciones de injusticia social, ya sean personales o colectivas, que 
traspasan su trabajo, se muestran de un modo tan limpio, tan sinfiltro, 
que pareciera ser la misma mente de Ai Weiwei la que se expone. 
Gracias a esto, el contenido y soporte de la obra logra despertar la 
reflexión, incomodar y/o descontextualizar al espectador, para romper 
con el velo de la comodidad al que puede estar acostumbrado. Las 
nociones de arte y vida son para el artista inseparables: “No poseo 
este concepto que separa mi arte de mi vida diaria. Ambos son una cosa 
para mí. Son siempre uno”.

Para captar al espectador, Ai Weiwei no duda en saltar de una 
técnica a otra; fotografías, instalaciones, esculturas, objetos, obras 
arquitectónicas, documentales, video-clips, música, experiencias 
personales y colectivas; a este respecto el artista afirma: “Yo mismo 
trato de buscar una forma nueva, siempre estoy tratando de establecer 
nuevas posibilidades y de encontrar nuevas herramientas para expresarme. 
Alcanzar un público más amplio”.

La experiencia como parte de su poética se puede apreciar muy 
claramente en el proceso de creación de Law of the Journey 
(2017), donde el artista además de acudir al terreno mismo donde 
llegaban los botes repletos de refugiados, se sometió a la vivencia 
de navegar en un bote abandonado en medio del océano, para 
intentar comprender en carne propia lo que se sentía estar en esa 
situación,en la obra At Sea (2016), podemos ver parte del registro de 
esta experiencia (visitar documental que registra todo este proceso 
http://www.dw.com/es/ai-weiweia-la-deriva/av-39342904.) 
Luego de esta vivencia, se gesta la obra Law of the Journey (2017) 
que se materializa en un bote inflable de gran escala y casi 300 
figuras sin rostro. A partir de este proceso, podemos observar que 
las inquietudes de Ai Weiwei se traducen siempre en una acción 
específica cuyo soporte no será una experiencia estética por sí 
misma, sino una experiencia vivida. Esta experiencia es posible en la 
medida en que el artista ha sostenido un recorrido y un contacto con 
el escenario real que intenta retratar.

Esta estética de la experiencia en la obra de Ai Weiwei también 
la podemos encontrar manifestada en un cuerpo colectivo, el cual 
puede haber participado tanto de la entrega de material para 



la obra, como en su manufactura. En la obra Lista (2008-2011) miles 
de personas entregan información sobre los estudiantes muertos en el 
establecimiento educacional a causa del terremoto. El resultado material 
de la obra que es sólo un listado de nombres, nos transmite la experiencia 
de miles de familiares y amigos que levantaron esta información, y que 
tuvieron la valentía de escribirla en el Blog del artista. De esta manera, 
el espectador se conecta con la experiencia de todos aquellos quienes 
están detrás de la obra, apelando a su sensibilidad, empatía, y visión 
crítica frente a la situación de injusticia expuesta.

En cuanto a la experiencia colectiva asociada a la manufactura 
de los trabajos del artista, nos encontramos con Sunflower Seeds 
(2010) donde 1600 mujeres de la ciudad de Jingdezhen, conocida 
como la Capital de la Porcelana, formaron parte del equipo de 
mano de obra para producir cien millones de réplicas de semillas de 
girasol en porcelana. Este obra logra dar trabajo a una gran parte 
de la comunidad, quienes viven una acción transformadora en la 
autoestima, en los ingresos y el poder, estando en contacto con el arte 
desde una posición en la que tal vez no entienden, pero que de todos 
modos protagonizan. Estas semillas podrían representar a esas mujeres 
silenciosas de la sociedad China, que a través de la labor ofrecida 
por el artista pasan a tomar un rol central dentro de la sociedad, 
provocando así un cambio en la estructura social convencional.

De acuerdo a lo expuesto podemos distinguir que el artista logra 
generar experiencia en tres niveles distintos: 1) la experiencia de 
él mismo, al exponerse a situaciones y salir a terreno a vivenciar 
en carne propia los hechos a los cuales se refiere en su obra, 2) la 
experiencia colectiva, al invitar a colaborar y/u otorgar trabajo a miles 
de personas en la producción de su obra, 3) la experiencia activa del 
espectador frente a los sucesos relatados por el artista. Esta última sólo 
será posible gracias a las dos anteriores.

Los espectadores de la obra de Ai Weiwei podrán acceder a una 
transformación, pasando de ser simples espectadores a testigos. 
Testigos que poseen una responsabilidad frente al suceso que 
contemplan, porque ya no serán agentes pasivos que contemplan de 
lejos una obra de arte, sino agentes activos y cómplices de un hecho 
verídico, lo cual les otorga la posibilidad real de generar un cambio.



“Si tengo algún tipo de poder, es el de mantener a las personas 
despiertas. Me expreso sobre la condición humana todo el tiempo, sobre 
los derechos humanos y la humanidad. Y creo que estos son temas que 
necesitan ser vueltos a anunciar todo el tiempo, en los tiempos que corren. 
Entonces, si eso pudiera ser considerado una forma de poder, me pondría 
muy contento si pudiera extenderlo a toda la humanidad”.

La palabra Sinergia significa “unión de energías” o “multiplicación 
de energías” y es utilizado cuando existe un resultado armónico de 
la interacción de las partes que permiten a un sistema funcionar 
de óptima manera. Definitivamente los procesos artísticos de Ai 
Weiwei podrían ser definidos como acciones de sinergia, donde el 
artista genera un terreno para que diversos agentes co-accionen, de 
forma directa o indirecta, para formar un todo que refleja la idea de 
comunión como modo de subversión y denuncia frente a los hechos 
humanitarios de injusticia contemporáneos.

3.4 ARTE Y DENUNCIA EN LATINOAMERICA

El arte de denuncia también cuenta con diferentes exponentes en 
Latinoamérica. En esta ocasión, seleccionamos a 2 artistas cuya obra 
se relaciona con la de Ai Weiwei en relación al riesgo que toman los 
autores en la realización de sus obras, quienes no temen perder su 
propia libertad en defensa del discurso que quieren exponer a través 
de su arte. En Chile destacamos al artista Francisco Tapia Salinas, 
más conocido como Francisco Papas Fritas, y en Cuba a la artista 
Tamara Bruguera.

FRANCISCO PAPAS FRITAS 
Artista visual nacido en Santiago en 1983. No cuenta con estudios 
académicos, es anarquista y su obra tiene reconocimiento tanto 
nacional como internacional, siendo catalogado como uno de los 
artistas más radicales y políticos del momento. Su arte se denomina 
operacional, es decir, arte puesto al servicio de la crítica y la 
denuncia del sistema social establecido. Utiliza variadas técnicas 
como la pintura, el video arte, escultura y otras formas de activismo. 
Una de sus acciones más polémicas y de revuelo mediático fue la 
quema de los pagarés que contenían las deudas de los estudiantes 
de la Universidad del Mar, en la región de Valparaíso que realizó en 
acuerdo con los deudores. Luego de esta acción, realiza la exposición  
de las cenizas de los pagarés en el Centro Cultural Gabriela Mistral 
en la obra Agusta Per Angusta (2014) la cual fue incautada por 
la PDI, paralelamente el artista hace circular un video por redes 



sociales donde se atribuye la responsabilidad del acto, asumiendo 
con orgullo el costo de liberar a sus pares morosos donde decía “Ya 
no tienen que pagar más, compañeros, nada más. No tengan miedo 
las familias, de que sus casas vayan a ser sacadas”. Otra de sus obras 
emblemáticas es 2054 (2016) donde, en colaboración con el colectivo 
“Desclasificación Popular”, decide tatuar su cuerpo con su propia 
sangre y exponer los archivos de la Comisión Nacional de Prisión 
Política y Tortura, conocidos como “Informe Valech”. Este sistema de 
desclasificación intenta poner en entredicho el secreto e impunidad 
que protege por 50 años los nombres de los militares involucrados 
en casos de tortura y transgresión a los derechos humanos cometidos 
en dictadura. “Mi fin no es descubrir a los asesinos, mi fin es una 
desobediencia civil. La venganza es contra Ricardo Lagos, y contra la 
Concertación, si es que hay una venganza”.

TANIA BRUGUERA 
Artista conceptual, de performance, video e instalaciones nacida 
en 1968 en Cuba. Estudió Artes Plásticas en La Habana, y luego 
en el Instituto de Arte de Chicago. En sus trabajos establece una 
relación directa con el público para cuestionar el sistema político 
y la libertad de expresión. Ha sido detenida 3 veces por incitar al 
desorden público en su país. Una de esas ocasiones fue el año 2015 
al intentar realizar su performance llamada El Susurro de Tatlin #6 
(2009), que consistía en instalar un micrófono abierto en la Plaza de 
la Revolución de La Habana para que los ciudadanos expresaran sus 
opiniones sobre el futuro de Cuba en relación a las declaraciones de 
Raúl Castro y Barack Obama. El gobierno catalogó esta acción como 
inaceptable, y que sólo reflejaba la necesidad de protagonismo 
circunstancial de la artista. La artista es liberada luego de que la 
misma performance tuviese lugar en Nueva York, y que una gran 
lista de intelectuales y civiles protestaran en contra de su arresto. 
Esta misma acción de invitar a participar al público ya la había 
realizado en ocasiones anteriores. Durante la X Bienal de La Habana 
el 2009 instaló un podio en el Centro Wilfredo Lam, haciendo 
alusión al icónico podio en el que Fidel Castro hizo su discurso tras 
el triunfo de la revolución. Estas acciones invitan al espectador a 
plantear una mirada crítica frente a su contexto, utilizando este medio 
para despertar la reflexión en la comunidad, frente a los sistemas 
autoritarios, e intentar provocar un cambio. “Nunca sentí que uno hacia 
arte por placer sino porque era una herramienta”.



IV. LIBERTAD 
DE EXPRESIÓN



4.1 RIESGO

La libertad de expresión como eje dentro de la obra de Ai Weiwei, 
es asumida como una condición de vida, donde tomar riesgos será 
parte de su cotidiano. Los desafíos asumidos por el artista comienzan 
cuando asume la decisión de rehusar ser parte del modelo político-
social del estado de China. Sin miedo a perder su libertad, Ai Weiwei 
se lanza en la búsqueda y desarrollo de diversas estrategias para 
denunciar las injusticias que vive su nación. Este espíritu de riesgo 
demuestran la convicción inquebrantable que posee en torno a las 
nociones de libertad y justicia, las cuales serán abordadas tanto 
desde los contenidos, como desde los materiales, y procesos de 
creación de su obra.

“Todos saben de la libertad de expresión, pero casi nadie hace uso de 
ella. Porque no les enseñaron a usarla. Por eso necesitamos el arte. El arte 
crea una forma de libertad de expresión que no existía antes. Va en contra 
de la repetición, y nos conduce a formas más riesgosas de experimentar y 
de expresarnos. Por eso el arte es poderoso”.

Tomar grandes desafíos con la incertidumbre de cómo o cuál será 
el  resultado es algo que caracteriza al artista, y que también lo 
diferencia de muchos. Sin miedo del error, su obra siempre implica 
la posibilidad de fracaso. Así como en su vida, para él ese es su 
motor. Esta necesidad de empujarse a sí mismo a vivir situaciones 
que podrían ser vistas como incómodas, se traspasan al espectador 
y también a quienes forman parte de la experiencia de su obra. 
Un claro ejemplo de esto, fue el origen de la obra Sunflower 
Seeds (2010), donde el Tate Modern ofreció al artista realizar una 
instalación en muy corto tiempo, las condiciones de esta invitación 
habían espantando a varios artistas convocados anteriormente, pero 
Ai Weiwei decidió diseñar la obra en sólo tres meses y producirla en 
otros tres, desplegando una mano de obra de 1600 personas para 
producir 100 millones de réplicas de semillas de girasol.

Todo lo anterior, demuestra la capacidad del artista de buscar los 
modos de resolver, al igual que en la vida, con las condiciones que 
el mismo proceso ofrezca. “El único miedo que podría tener es perder la 
posibilidad de comunicarnos los unos con los otros”.



4.2 IRONÍA

Al realizar una denuncia de injusticia a través de su arte, Ai Weiwei 
deja al descubierto que el problema de raíz radica en que hacen 
falta voces que cuestionen y le hagan frente a estas acciones. 
Desafiando los límites de lo permitido y retando al régimen, logra 
burlar al opresor y a sus mecanismos de control para defender la 
libertad de expresión. Aprovecha los medios que tiene a su alcance 
y los subvierte, dejando en evidencia que oponerse al régimen es 
parte del juego del ejercicio de la libertad. “Nadie ha retado nunca al 
régimen, por eso no son buenos jugadores de ajedrez”.

La ironía dentro de su trabajo se comienza a vislumbrar cuando 
realiza las réplicas de las piezas de arte de la tradición China, 
desafiando las capacidades de reconocer el original de la copia, 
burlándose de la autenticidad de cualquier objeto en circulación. 
Sus piezas en mueblería también subvierten la forma clásica, y 
resultan ser una provocación a las técnicas tradicionales Chinas 
de ensamblaje de un objeto, cuyo significado también se basa en 
la diferenciación de clases sociales, además de su funcionalidad. 
Posteriormente, cuando toma una actitud abiertamente opositora 
al gobierno, la exposición de la ironía será una herramienta 
que desestabilizará a un sistema represivo, repleto de censura y 
prohibiciones. Utilizar el arte como medio de expresión es, para Ai 
Wei Wei, una nueva forma de comunicación, y la ironía permite 
acercar de modo más directo a los espectadores, al desafiar la 
estructura de lo conocido y permitido.

Un claro ejemplo de este ejercicio es la acción que realiza en su 
propio hogar luego del arresto de 81 días, período en el cual el 
artista se encontró bajo una gran presión, y donde era obligado 
a reportar todo lo que hacía a la policía. Entonces decidió instalar 
15 cámaras de seguridad en su casa: “Pensé que podría hacerles 
un favor al poner una cámara al frente de mi escritorio, en mi 
computador, en mi pieza, así estarían informadas las autoridades 
las 48 horas de lo que estaba haciendo. Es un tiempo que a la 
larga dice: Yo puedo ser transparente, ¿puedes tu?”. Esta acción 
demuestra un enfrentamiento a la opresión del gobierno, pero no un 
enfrentamiento violento, sino evidentemente irónico.

Otra de las obras que denotan ironía es He Xie (2010), la cual 
realizó en conmemoración al estudio de Shanghai que el mismo 
gobierno lo invitó a construir y, dos meses antes de terminarlo, da la 



orden de demolerlo. Esta obra está compuesta por 3.000 cangrejos 
de porcelana pintados a mano, la palabra cangrejo en chino 
tiene un sonido muy parecido a la palabra armonía, y es utilizada 
como eufemismo por el Gobierno de ese país como excusa para 
aplicar la censura, entonces el artista aprovecha este hecho para 
resaltar el mensaje de su obra. Junto a He Xie (2010) existe una 
acción concreta en el cotidiano, una cena organizada por el artista 
para celebrar la demolición del estudio de Shanghai, donde sirvió 
cangrejo como plato principal, y a la cual él mismo no pudo asistir, 
porque la policía no lo dejó salir de su casa.

Este rasgo de ironía en su obra no debe confundirse en cuanto a la 
seriedad de los temas que aborda, de hecho el mismo artista afirma: 
“Me tomo el arte muy seriamente, la producción jamás ha sido tan seria, y 
la mayoría de eso se trata de un acto irónico”.



4.3 INTERNET Y HUMANIDAD

La tecnología asociada a Internet ha sido protagónica en la carrera 
artística de Ai Weiwei, la cual no sólo ha funcionado como puente de 
comunicación con el resto del mundo, sino también como punto de 
encuentro, debate y resistencia. El Gran Cortafuegos Chino sistema 
establecido por el Ministerio de Seguridad Pública desde el año 2003 
para censurar y vigilar el acceso a Internet de sus habitantes, es tal 
vez el punto que el artista detecta como substancial para difundir 
sus ideas, procesos, denuncias y registros por medio de Internet. 
La conexión y contacto a través de este medio con millones de 
seguidores tanto dentro de China, como alrededor del mundo, es lo 
que ha permitido a Ai Weiwei involucrar de modo masivo a personas 
que tal vez nunca tengan acceso a ver la obra del artista en vivo.

“El activismo digital y las redes sociales son como el agua o el aire. 
Entran en nuestras casas. Eso significa mucho para nuestras vidas… Por 
eso, las redes sociales son fundamentales para alguien como yo, que no 
tuvo libertad personal ni de expresión. Se trata del ejercicio de nuestros 
derechos como seres humanos”.

Dentro de las críticas actuales acerca del uso de Redes Sociales 
como medio de comunicación, podemos encontrar la falta de 
personalización y deshumanización debido a la carencia de contacto 
humano, y a la comodidad que genera el estar y opinar desde 
detrás de una pantalla. Sin embargo, en la obra de Ai Weiwei este 
medio de comunicación hace el ejercicio opuesto, permitiendo una 
posibilidad de contacto más humano, y que incluso ha generado 
grandes movimientos en el colectivo. De este modo, la comunicación 
con el resto del mundo a través de Internet, se vuelve una 
responsabilidad para Ai Weiwei, quien afirma que estar politizado 
significa asociar el trabajo artístico a la mayor cantidad de personas 
posibles. “En realidad, Internet no es una extensión de mi arte, mi obra 
es una extensión de Internet. Si no hay Internet, no hay Ai Weiwei. Soy un 
producto puro de la red”.

El mismo uso de Internet a través de su Blog, y la constante denuncia 
que ha realizado a través de este medio, fue lo que le permitió 
acceder al reconocimiento a nivel mundial, y lo que finalmente influyó 
de manera importante en su liberación del arresto de 81 días en 
una cárcel de alta seguridad, de la cual se dice que es muy difícil 
salir vivo. Asimismo, luego de su liberación, la relación con el mundo 
a través de Internet fue lo que le permitió mantenerse en contacto 



durante los cinco años en que tuvo prohibición de salir de Beijing, 
dirigiendo múltiples exhibiciones en el extranjero. A partir de esta 
experiencia, Ai Weiwei se define como el mejor artista virtual: “Puede 
que no sea el mejor artista en general, pero realmente soy el mejor a 
control remoto. Uso internet, Skype y cualquier medio de comunicación. 
He presentado docenas de exhibiciones sin estar ahí, porque continúo en 
contacto con el organizador y los espectadores”.



4.4 MARGINALIDAD Y MATERIAL RESTANTE

La marginalidad es un aspecto adyacente a la vida y obra de 
Ai Weiwei, quien afirma: “Toda mi vida he sido y sigo siendo un 
rechazado”. Durante su infancia vivió la marginación por ser el hijo 
de un enemigo del Estado, “la gente nos miraba con desprecio, como 
si fuésemos la peor escoria del planeta”. Luego, en Nueva York era un 
extranjero que observaba desde fuera a esa sociedad entregada 
al capitalismo y al materialismo. Después, cuando retorna a China, 
vive nuevamente como extranjero, marginado del círculo oficial de 
artistas, e incluso puesto en prisión por su ideología opositora cuando 
el gobierno advierte la fuerza que podía tener la voz de un sólo 
individuo oponiéndose a la norma.

Es esta biografía relegada a la marginalidad, lo que lo ha inspirado 
a crear desde el límite: la perspectiva de quien mira desde afuera lo 
que sucede dentro. El hecho de exponer su condición marginal es la 
respuesta a su condición social, en la que no transa sus convicciones 
a cambio de estar dentro de la oficialidad, o de alguna estructura 
que no responda a sus principios. Esta visión le entrega valor al 
individuo y a su libertad de expresión en medio de un sistema 
social establecido, transmitiendo a través de su obra, conceptos 
tan importantes como auto-confianza y autenticidad en los modos 
personales de pensar. Pero el aspecto marginal no sólo es abordado 
desde su propia biografía, sino que entra en contacto con tantos 
otros que viven en disconformidad con lo que establece la norma y el 
orden, o que han quedado fuera involuntariamente. Esta capacidad 
de alimentarse de otras realidades es lo que le da fuerza a esta voz 
individual, que se ha alzado gracias a la suma de más voces que 
apoyan su discurso.

En su historia personal, esta mirada se hace evidente en su regreso 
a Beijing en el año 1993, cuando se sorprende del desarrollo urbano 
que ha carcomido las viviendas tradicionales. Su afanado estudio de 
la tradición China recorriendo los mercados, donde encuentra objetos 
-o más bien pistas- de esa historia pisoteada, le permite nutrirse de 
una cultura oral a la cual accede solo a través de las historias de 
los comerciantes con los que se relaciona. Hoy en día, su interés por 
la marginalidad está enfocada hacia los protagonistas de la crisis 
humanitaria más grande que azota el mundo: los refugiados. En cada 
uno de estos episodios, el artista vuelca su atención hacia los materiales 
o personas que el progreso va dejando de lado como desechos.



Un claro ejemplo de este rescate del material restante de un hecho, 
será la obra Life Jackets (2017) donde se exponen en una arquitectura 
de espacio público, cientos de chalecos salvavidas recogidos por 
Ai Weiwei durante su investigación sobre esta crisis: estos objetos 
pasan a ser testigos ocultos de millones de biografías de refugiados, 
cada uno con una historia propia. Por otra parte, en la obra Remains 
(2014), nos presenta la recreación meticulosa en porcelana de 
restos de huesos humanos. Esta pieza fue realizada gracias a que el 
artistas recibiera esta serie de huesos, los cuales fueron hallados en 
una excavación arqueológica clandestina de un conocido campo 
de trabajo forzado, donde tal como su padre, miles de intelectuales 
radicales Chinos fueron obligados a permanecer. No sabemos 
exactamente a quienes pertenecieron estos huesos, pero la obra sin 
duda representa toda la atrocidad que el gobierno de China ejerció 
para silenciar a los intelectuales que se oponían al régimen, y que 
para el artista definitivamente debe permanecer en la memoria. Este 
ejercicio de memoria a partir de la utilización del material restante de 
una destrucción, también es reflejado en la obra Map of China (2003) 
realizada a partir de la madera que el mismo Ai Weiwei rescató de la 
demolición de Templos de la dinastía Qing (1644-1911), materializando 
una obra que es un verdadero puzzle-mosaico del pasado, y una 
crítica a la destrucción de la historia en post de la modernización.



V. IDENTIDAD Y 
MEMORIA PÚBLICA



5.1 OBJETOS Y ESPACIO PÚBLICO

La relación con los objetos cotidianos y la utilización de los espacios 
públicos son parte de la historia personal de Ai Weiwei, ya que 
desde muy pequeño y debido a las condiciones adversas vividas 
junto a su familia durante el exilio, tuvo que resolver problemas del 
día a día, fabricar muebles y objetos: una estufa, una cama, una 
biblioteca, entre otros. Posteriormente, junto al Grupo Stars vislumbra 
los primeros pasos de apropiación del espacio público con la 
instalación de las obras en las rejas que rodeaban la Galería de 
Arte de China (actualmente Museo Nacional de Arte de China) en 
Septiembre de 1979, exhibición clausurada por el gobierno luego 
de 2 días. Durante su estadía en Estados Unidos., inspirado en los 
ready-made de Duchamp, entendió que cualquier objeto que tenía 
a su alcance podía servir para su obra artística. Ser artista tenía que 
ver más con un estilo de vida y con una actitud, que con el hecho de 
producir una obra. Lo que sucedía a su alrededor: la vida, era el arte  
mismo; cualquier material, cualquier documento preexistente podía 
ser material para su trabajo.

Los materiales, objetos y espacios de instalación de la obra de 
Ai Weiwei son aquellos del cotidiano, los cuales pueden ser 
perfectamente reconocibles, pero que se encuentran resignificados 
desde un punto de vista crítico, desnaturalizando su forma y 
uso convencional. El objeto, material, o espacio es redefinido a 
partir de su deconstrucción, intervención, o incluso su destrucción, 
abriendo las posibilidades de un nueva lectura con respecto a su 
origen y funcionalidad y sobreponiéndose a lo estático que las 
instituciones, objetos, y modos sociales quieren imponer tanto desde 
su exterioridad, como desde su funcionamiento interno.

La obra Grapes (2014) consiste en el ensamblaje de 32 pisos 
de la Dinastía Qing (1644-1911). Esta obra es el resultado de la 
extrapolación de una de sus obras más tempranas en donde unía 
dos de estos pisos en una sola pieza, para que el mueble destinado 
a darle descanso al usuario pueda tener la opción de descansar 
por sí mismo, “porque cuando uno está apoyado, el otro está 
en descanso”. Este objeto común y corriente se interviene en su 
funcionalidad, y por lo tanto se deconstruye la memoria del mismo, 
que por tradición, está destinado a prestar un servicio al hombre, 
y que en este caso, se apropia de aquel uso que estaba destinado 
a otorgar.



La obra Forever Bicycles (2015) es una instalación en espacio 
público que consta de 726 bicicletas de acero apiladas unas sobre 
otras, que por un lado expone la fabricación en serie a través de los 
principales medios de transporte de su país, y por otro, representa 
la libertad de movimiento. La obra interviene en la mirada del 
espectador-transeúnte que pasa por fuera del museo, destacando 
la  noción de velocidad en la que las personas transitan dentro de 
la ciudad, y alrededor de una institución. Forever Bicycles (2015) 
trata de emular un laberinto construido por individuos que forman un 
colectivo, y pretende crear un escenario que recuerde los cambios 
recientes en la vida urbana y ambiental de China y del mundo 
entero. Ai Weiwei reconoce para esta obra la inspiración en la 
Rueda de Bicicleta (1913), ready-made de Marcel Duchamp.

5.2 MEMORIA Y DOCUMENTACIÓN

El proceso de documentación atraviesa toda la obra de Ai Weiwei. 
Podemos encontrarlo desde sus primeros registros fotográficos en 
Nueva York, luego en el video-mapa en que registra horas y horas del 
tránsito en Beijing para documentar el desarrollo urbano, hasta en 
sus más recientes obras como el documental Flow (2017) premiado 
en el Festival de Venecia del mismo año, y las “320 en relación a 
los refugiados” (2015) donde registra la crisis de los inmigrantes en 
más de 20 campos de refugiados. Asimismo, el artista ha realizado 
registro fotográfico y audiovisual de los proceso de investigación 
y creación de muchas de sus obras y acciones. Esto demuestra su 
interés por dejar un registro de nuestros tiempos, según Ai Weiwei, 
necesario para las futuras generaciones.

El registro y la memoria forma parte de las inquietudes del artista, 
probablemente por la violencia y censura ejercida durante Revolución 
Cultural a las tradiciones e historia de su pueblo, destrucción de la 
que fue testigo en su infancia. Ai Weiwei considera que el olvido es 
algo contra lo que debemos protestar, y que hoy en día la velocidad 
en la que nos movemos es tan rápida, que se vuelve necesario revisar 
constantemente el pasado: “Nos movemos tan rápido que la memoria 
es algo que podemos atrapar. Es lo más sencillo a lo cual sujetarse 
durante un desplazamiento veloz”. Y de algún modo, la misma condición 
contemporánea de accesibilidad y rapidez nos entrega la posibilidad 
de documentar de un modo sencillo y al alcance de la mayoría 



de las personas. Ai Weiwei mantiene un detallado registro de su 
cotidiano en redes sociales, especialmente a través de Instagram. 
Para el artista, éste es un modo de relacionarse con la realidad con 
una sensación concreta del tiempo refiriéndose a la “lógica de la 
memoria como un tipo de estudio arqueológico”.

Dentro de las obras que se basan en la documentación de un 
hecho, encontramos las que se originan de su propio arresto. Esta 
experiencia tan traumática es un motivo recurrente para Ai Weiwei, 
y ha utilizado distintos formatos para documentarla. Dentro de 
los objetos de registro encontramos la obra Illumination (2014), 
fotografía tomada el día de su arresto junto a la policía y al músico 
Zuoxiao Zuzhou en el ascensor a las 5.00 a.m; la obra IOU, (2011 
-2013) fotografía de los documentos de cobranza de la deuda por 
la cual fue acusado, y donde podemos ver otro papel, escrito por el 
artista, con la leyenda: “se los debo”. Y la obra With Flowers, (2013 
-2015), registro fotográfico de las flores frescas que instalaba cada 
día en la cesta de una bicicleta estacionada afuera de su estudio, 
mientras el gobierno de China le tenía retenido su pasaporte con la 
prohibición de salir del país.

5.3 ATEMPORALIDAD EN LA 
RESIGNIFICACIÓN DE LOS OBJETOS

La obra de Ai Weiwei puede ser vista como un puente cultural 
entre Oriente y Occidente, un encuentro entre diversos modos de 
pensar el mundo. El hecho de vivir, desde temprana edad entre 
ambas culturas, le permiten al artista tener una visión global acerca 
de las distinciones entre sistemas y sociedades originalmente tan 
opuestas. La más simple, pero profunda, diferencia entre estas dos 
culturas es que mientras en la mentalidad de occidente existe como 
base la lógica Cartesiana binaria: una cosa es ésta o la otra, en 
la mentalidad oriental esa misma cosa puede ser esto y lo otro al 
mismo tiempo. Así es como la obra de Ai Weiwei vista desde el ojo 
occidental, puede puede llegar a producir una gran ambigüedad.

El trabajo del artista levanta constantemente la pregunta acerca de 
la relación entre oriente y occidente, entre lo auténtico y lo falso, 
la copia y el original, el individuo y la masa. Esta estética de los 
opuestos se experimenta frente a los verdaderos puzzles visuales que 
Ai Weiwei nos presenta, y que permiten por un lado al espectador 



de occidente, sentirse parte de una cultura desconocida, y por 
otro al espectador de oriente, entrar en cuestionamientos sobre las 
tradiciones que sostienen sus paradigmas culturales de pensamiento 
y convivencia.

Por todo lo anterior es que la lectura de su obra no responderá a 
una cultura o a la otra, al ejercicio de una tradición o a una visión 
contemporánea, si no más bien a ambas juntas y a las problemáticas 
que puedan surgir de esta fusión, la cual hace emerger una obra 
artística que podría ser definida como atemporal. Por esto mismo, es 
que en el año 2009 el curador Mami Kataoka le sugiere el nombre 
Acording to what? / ¿Según qué? (2012) para su exhibición en el 
museo Mori Art de Tokyo, aludiendo a este cruce de dicotomías.

Esta condición de atemporalidad permite que la obra de Ai Weiwei 
tenga diversas lecturas según el contexto cultural de la persona 
que la experimente. Tal es el caso de Finger, donde el significado 
del dedo levantado es fácilmente legible para la mayoría de las 
culturas occidentales, pero que sin embargo no tendrá ningún 
sentido para el  pueblo Chino, quienes no utilizan ese gesto corporal 
como ofensa. Por otro lado, la obra Dejando caer una Vasija de la 
Dinastía Han (1995) puede ser vista en occidente como una falta de 
respeto o subversión a la tradición, pero para el pueblo Chino, una 
cultura azotada a la destrucción por la Revolución Cultural, puede 
convertirse en un gesto de protesta hacia la historia, una rebelión 
ante la represión que ha vivido y sigue viviendo a diario.

“La foto del jarrón representa una liberación espiritual, destinada a 
desembarazarnos nosotros mismos de la lucha clásica de identidad 
cultural e interpretaciones históricas. Es un gesto y una declaración para 
dignificar las acciones personales”.

Esta condición de atemporalidad en la obra de Ai Weiwei se puede 
entender también en su relación con la mueblería tradicional China, 
el mismo artista afirma que cuando se sumerge en el conocimiento de 
esta tradición se impresiona profundamente de cómo estos muebles 
reflejan el pensamiento de un pueblo, así como de las dificultades 
técnicas que se enfrentan en su manufactura. Este último aspecto 
está relacionado al concepto de ensamblaje, ya que en la mueblería 
tradicional China no se utilizan clavos ni pegamentos, lo cual 
vuelve el proceso de producción de una complejidad deslumbrante. 
Así, cuando como occidentales nos enfrentamos a obras como 



Grapes (2014) o Moon Chest (2008) tal vez sólo vemos un mueble 
presentado bajo un concepto artístico, pero para la mirada oriental, 
la desestructuración de estos materiales y su funcionalidad convertirá 
la obra en una verdadera osadía. De hecho, durante la manufactura 
de Moon Chest (2008) llegó un momento en que los carpinteros que 
trabajaban junto al artista se retiraron de sus labores, argumentando 
que lo que hacían no tenía ningún sentido, rehusando el trabajo, 
en post de su apego a la tradición. Por otro lado la obra Odyssey 
(2016) es denuncia de una crisis humanitaria que hace una fusión 
temporal entre la técnica utilizada, una adaptación del friso Greco-
Romano y su contenido la odisea que viven los millones de refugiados 
alrededor del mundo.

5.4 LA PARTE Y EL TODO

En la geometría fractal, no importa la escala en que se observe un 
fenómeno, siempre se verá un diseño similar dentro de la observación  
de las partes de un todo; esta teoría matemática se puede asimilar a 
algunas de las técnicas que utiliza Ai Weiwei para la realización de 
sus obras. El ejercicio se traduce en simplificar al mínimo el significante 
que será la unidad, y que pronto se ampliará al máximo para su 
construcción o repetición. La parte por el todo juega el mismo juego 
que la teoría fractal: la repetición de la unidad nos permite acercarnos 
a la idea de la totalidad, e incluso a ser conscientes de  que, tal 
como en la definición Aristotélica de Sinécdoque: el todo es más 
que la suma de sus partes. Esta ampliación a través de la repetición, 
cumple con el objetivo de generar otro tipo de experiencia en el 
espectador, la cual va más allá del sentido de la vista, apelando a 
una experiencia corporal y kinética frente o dentro de la obra. Esta 
experiencia corporal será evidente en Forever Bicycles, obra situada 
en el espacio público en donde la repetición y ensamblaje de cientos 
de bicicletas conforman una estructura monumental que nos invita 
a detener nuestro tránsito cotidiano, y a situarnos como pequeños 
individuos dentro de una estructura que refiere a la producción masiva 
y a la velocidad de la vida contemporánea.

Ai Weiwei proviene del país más poblado del mundo, y éste es tal 
vez uno de los factores que influye al decidir realizar sus obras de 
repetición. Podríamos asociar este diseño a la representación de los 
millones de ciudadanos Chinos que trabajan en la producción masiva 
en serie, y que son base importante de la economía mundial, de la 



cual definitivamente no son protagónicos. Cuando se habla de Ai
Weiwei, siempre se proyecta la imagen de una sociedad completa, 
la sociedad China de la cual proviene. Pero al mismo tiempo, el 
artista está constantemente queriendo diseñar un marco que se abra 
a la mayor cantidad de personas en el mundo, intentando abarcar la  
universalidad de la experiencia humana en una pequeña, o a veces 
gran, fracción de objetos.

Sus trabajos de repetición a gran escala también nos demuestran una 
interrogante acerca del individuo y de su relación con la colectividad. 
En las obras He Xie (2010) y Sunflower Seeds (2010), cada una 
de los objetos es individual, y al mismo tiempo parece idéntico 
a los otros, pero cuando los observamos detenidamente, o en su 
contrario, cuando son acumulados masivamente, se transforman en 
otra cosa, una imagen total única, o un ente único. Inevitablemente, 
esta manufactura tan acuciosa nos hace preguntarnos ¿quién estuvo 
detrás de la producción de la obra?, y cuando conocemos el registro 
del proceso de creación, nos sorprendemos al ver la cantidad de 
personas que hicieron posibles la experiencia de la que somos hoy 
testigos. ¿Qué es lo que aparece, y al mismo tiempo desaparece, a 
través de la individualidad en la masividad?

Existen también acciones de repetición realizadas por el artista que 
son exhibidas a través de registro fotográfico, tal es el caso de With 
Flowers (2013 -2015), acción realizada por Ai Weiwei durante los 
dos años consecutivos luego de que fue liberado de su arresto, y en 
que no le era permitido salir de Beijing. Cada día el artista instaló 
flores frescas en la canasta de una bicicleta estacionada frente a la 
puerta de su estudio. Este acto de resistencia, que duró más de 600 
días, representa un luto a la libertad, un acto de protesta pacífica 
y tan tristemente bello como las flores de un cementerio. Otra de 
las obras  que nos muestra una evidente visión matemática de la 
repetición es la imagen de Finger, donde vemos el dedo levantado 
en signo de repulsión formando distintos patrones de repetición, los 
cuales obtienen un sentido tanto en la contemplación del total, como 
en la detención a observar el detalle. Esta obra tiene su precedente 
en una serie de fotografías llamadas Estudio de Perspectiva (1995 
-2011), donde durante 8 años el artista registró fotográficamente 
el acto de levantar su dedo ante grandes instituciones alrededor 
del mundo. Este acto de repetición es para Ai Weiwei una rebelión 
personal en contra de cualquier gobierno autoritario que anule la 
libertad de sus ciudadanos.



Estas acciones de repetición asociadas al cotidiano son originadas 
por el artista de modo muy consciente, al respecto de su proceso, 
Ai Weiwei afirma: “El primer acto puede haber sido accidental, pero 
su segundo y su tercero son muy intencionales. No son acerca de recrear 
la belleza o capturar lo accidental, sino de abrazar intencionalmente 
una condición.”

5.5 LOS ROSTROS DETRÁS DE LA MASA

La producción es un término que está asociado a la elaboración de 
un producto cuyo fin está determinado por la cadena u engranaje 
del sistema económico del que forma parte. Desde el punto de vista 
económico, la fabricación de un producto es el paso previo a su 
comercialización y consta de varias actividades que le otorgan un 
valor agregado a la materia prima que llega a la primera fase de este 
proceso, o también puede ser considerado como un servicio. El final 
de esta cadena resulta en un bien fabricado, u ofrecido, que podrá 
ser adquirido por un usuario, quien se relacionará con este proceso en 
calidad de consumidor.

En la obra de Ai Weiwei, el proceso de producción involucra al 
individuo pero no como consumidor, si no como mediador entre el 
material y la memoria de unaacción que provoca la reflexión en el 
espectador que entra en contacto con la obra de arte, es decir, con el 
producto. Esta capacidad de Ai Weiwei de convertir los mecanismos 
de producción en parte de la reflexión de su obra, es la que lo 
caracteriza y diferencia de muchos artistas. La consciencia del artista 
de lo que significa el proceso de producción desde temprana edad, le 
confiere el poder de convertirlo en una acción reivindicadora, e incluso 
de subversión a la norma establecida con respecto al rol de quien 
produce. En una sociedad como China, la producción en masa logra 
invisibilizar a quien está detrás del producto, en cambio en la obra de 
Ai Weiwei, quien produce se vuelve de algo modo, en el protagonista.

Obras importantes del artista que logran resaltar la importancia 
de la producción y los rostros involucrados incluye Sunflower Seeds 
(2010) y He Xie (2010), las cuales contaron con una mano de 
masiva, y que a través del producto final de su trabajo, demuestran la 
poderosa capacidad que tiene la masa cuando se unifica en torno 
a un fin único.



VI. MATERIAL 
COMPLEMENTARIO



6.1 MATERIAL COMPLEMENTARIO

AI WEIWEI A LA DERIVA
http://www.dw.com/es/ai-weiwei-a-la-deriva/av-39342904

AI WEIWEI’S BLOG
https://www.jstor.org/stable/j.ctt5hhg38

AI WEIWEI WEB
http://aiweiwei.com/



VII. LISTADO
DE OBRAS



Organizado por EJES DE CONTENIDO

7.1 ACTIVISMO DESDE LO SOCIAL Y POLITICO

FOREVER BICYCLES / BICICLETAS POR SIEMPRE (2015)

INSTALACIÓN
726 bicicletas aluminio
hechas en base al modelo
de bicicleta más vendida de
la marca “Forever”.

BICICLETAS DE ALUMINIO
16 x 2.9 x 9.5 m (variable
según el espacio)

SUNFLOWER SEEDS / SEMILLAS DE GIRASOL (2010)

INSTALACIÓN
Cien millones de semillas
de girasol hechas de
porcelana pintadas a mano.
Peso total: 15 toneladas.

PORCELANA

SUNFLOWER SEEDS / SEMILLAS DE GIRASOL (2010)

VIDEO CON SONIDO 
Y A COLOR
Proceso de producción de la
obra “Sunflower Seeds”.
Duración 14m 42s



MAKING OF SUNFLOWER SEEDS / REALIZACIÓN DE 
SEMILLAS DE GIRASOL (2010)

WALLPAPER- INSTALACIÓN
Fotografía del artista Ai Weiwei
participando del proceso de
producción de la obra
“Sunflower Seeds”.

IMPRESIÓN A COLOR EN 
PAPEL FOTOGRÁFICO.

LAW OF THE JOURNEY / LA LEY DEL VIAJE (2016)

INSTALACIÓN
Un bote y 51 figuras inmigrantes 
con salvavidas metidas en el bote.

FIGURA DE
PLÁSTICO INFLABLE
300 x 1600 x 580 cm

7.2 DERECHOS HUMANOS

SURVEILLANCE CAMERA WITH PLINTO / CÁMARA 
DE VIGILANCIA CON PLINTO (2015)

ESCULTURA
Cámara de seguridad referida a 
los sistemas de vigilancia en China 
y a su propia biografía.

MÁRMOL
52 x 52 x 120 cm



REMAINS / RESTOS (2014)

ESCULTURAS
Set de 54 réplicas de huesos 
humanos recuperados en una 
excavación de un campo de  
trabajos forzados que operaba 
durante el régimen Maoista en la 
década del 50.

PORCELANA

AT SEA / EN EL MAR (2016)

VIDEO CON SONIDO 
Y A COLOR
Es el video del artista haciendo 
la misma ruta que los refugiados 
hacen en el mar Egeo
Duración 4m 8s

HANDCUFFS / ESPOSAS (2015)

ESCULTURAS
Esposas referidas referidas a
los sistemas de vigilancia en China
y a su propia biografía.

MADERA HUALI Y JADE



ODYSSEY / ODISEA (2016)

PAPEL MURAL
Escenas de las condiciones de los 
refugiados basados en el estilo 
clásico de los frisos grecorromanos.

IMPRESIÓN OFFSET 
BLANCO Y NEGRO

LIFE JACKETS /CHALECOS SALVAVIDAS (2017)

INSTALACIÓN
3500 chalecos salvavidas 
recogidos de los inmigrantes que 
arribaron a las costas de la isla de 
Lesbos en Grecia.

CHALECOS SALVAVIDAS

320 FOTOS RELATIVAS A LOS REFUGIADOS (2015)

PAPEL MURAL
Fotografías tomadas por el artista 
en su visita a mas de 20 campos 
de refugiados alrededor del 
mediterráneo, en Siria, Turquía, Italia, 
Israel y Francia.

IMPRESIÓN A COLOR EN 
PAPEL FOTOGRÁFICO



7.3 LIBERTAD DE EXPRESIÓN

ODYSSEY / ODISEA (2016)

INSTALACIÓN
Dos mil piezas hechas a mano 
con la forma de cangrejo.

PORCELANA
5 x 10 x 25 cm

SHANGHAI STUDIO / ESTUDIO DE SHANGHAI (2010-2011)

REGISTRO FOTOGRÁFICO
Serie de 3 fotografías del estudio 
Shanghai en sus etapas de 
construcción y destrucción, ambas 
por órdenes gubernamentales.

IMPRESIÓN A COLOR EN 
PAPEL FOTOGRÁFICO

DROPPING A HAN DYNASTY URN / DEJANDO CAER UNA 
URNA DE LA DINASTÍA HAN (2015)

FOTOGRAFÍAS
Recreación de la serie de 3 
fotografías en blanco y negro, 
con el mismo nombre tomada que 
fueron tomadas en 1995. Se ve al 
artista rompiendo una urna de dos 
mil años de antigüedad.

PIEZAS DE LEGO (PLÁSTICO)



ILLUMINATION / ILUMINACIÓN (2014)

FOTOGRAFÍA
Fotografía del artista Ai Weiwei 
siendo arrestado ilegalmente por la 
policía China en el 2009.

IMPRESIÓN A COLOR 
EN PAPE FOTOGRÁFICO

FINGER / DEDO (2016)

PAPEL MURAL
Patrones creados en base al gesto 
del dedo del medio que partió 
haciendo para demostrar su 
rechazo a las instituciones políticas y 
culturales en su serie de fotografías 
“Estudio de perspectiva” (1995-2011)

IMPRESIÓN EN BLANCO 
Y NEGRO EN PAPEL 
FOTOGRÁFICO

THE CRAB HOUSE / LA CASA DEL CANGREJO (2015)

VIDEO CON SONIDO 
EN COLOR
Registro del banquete de 
celebración luego del anuncio de 
destrucción del Estudio deShangai.
Duración 14 m 31 s



WITH FLOWERS / CON FLORES (2013-2015)

PAPEL MURAL
Imágenes de las flores que instaló 
durante 600 días fuera de su estudio 
para exigirle a las autoridades que 
le devolvieran su pasaporte luego 
de su arresto en el 2011.

IMPRESIÓN A COLOR EN 
PAPEL FOTOGRÁFICO

IOU / TE LO DEBO 
(2011-2013)

PAPEL MURAL
Notas que registran la ayuda 
financiera de miles de ciudadanos 
chinos que ayudaron a Ai Weiwei 
cuando le dijeron que pagara 1.7
millones de euros en impuestos 
al gobierno dentro de los 15 días 
posteriores a su detención de 
81 días.

IMPRESIÓN A COLOR EN 
PAPEL FOTOGRÁFICO

7.4 MEMORIA E IDENTIDAD

MOON CHEST /COFRE DE LUNA (2008)

INSTALACIÓN
Basado en la técnica minimalismo 
y sus conocimientos en arquitectura, 
cada una de las 5 piezas 
representan distintas fases lunares.

MADERA HUALI
320 x 160 x 80 cm cada una



STACKED PORCELAIN VASES AS A PILLAR / JARRONES DE 
PORCELANA APILADOS COMO UN PILAR (2017)

ESCULTURA
Basado en la técnica de tallado 
y cerámica griega y egipcia 
representa escenas de la crisis de 
los refugiados.

PORCELANA
52 x 50.5 x 27 cm c/u

GRAPES / UVAS (2014)

ESCULTURA
32 pisos antiguos de madera de la 
dinastía Qing (1644-1912)

MADERA
213 x 228 x 185 cm

MAP OF CHINA / MAPA DE CHINA (2003)

ESCULTURA
100 piezas ensambladas de 
madera tallada que representan 
la forma de China. El material fue 
encontrado en el templo derribado 
de la Dinastía Qing (1644-1912)

MADERA TIELI
200 x 140 x 61 cm



SEX TOY / JUGUETES SEXUALES (2014)

ESCULTURA
Set de juguetes sexuales anales 
hechos con materiales de la 
tradición China.

JADE

HANGING MAN / HOMBRE COLGANDO (2009)

ESCULTURA
Réplica del readymade hecho por 
el artista en 1985 que representaba 
el perfil de Duchamp.

PORCELANA
50 x 43.5 x 3.5 cm

FREE SPEECH PUZZLE / ROMPECABEZAS DE LIBRE 
DISCURSO (2016)

ESCULTURA
100 piezas ensambladas de 
madera tallada que representan 
la forma de China. El material fue 
encontrado en el templo derribado 
de la Dinastía Qing (1644-1912)

PORCELANA
51 x 41 x 0.8 cm






