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Ai Weiwei (Pekín, 1957) 
 

Ai Weiwei es uno de los artistas contemporáneos más eminentes de China, que ha recurrido a toda. Es 

hijo de Ai Qing, reconocido poeta chino del siglo XX: acusado derechista por el régimen de Mao, y 

desterrado a la región occidental de Xinjiang, donde se le prohibió publicar. 

 

La obra de Ai Weiwei es comprometida con su contexto, es una crítica a la política social, económica y 

cultural de su propio país, la censura y la falta de libertad. «Alguien tiene que plantar cara y hablar. Si no 

hablo me convierto en cómplice. Y ya está». Ai Weiwei se pronuncia en sus obras y en su blog o twitter 

donde denuncia las injusticias de su país. Ha sido perseguido y detenido en varias ocasiones por la 

policía China, debido a sus acciones y a su ideología contra la del gobierno chino.  Entre sus proyectos 

activistas, el más destacado fue la investigación que realizó tras el terremoto de Sichuan, de los nombres 

de los fallecidos con los derrumbamientos de las escuelas y el previo mal estado de estos edificios. 

Realizó una campaña de Twitter para conmemorar los estudiantes que fallecieron en el terremoto de 

Sichuan el 12 de mayo de 2008. 3.444 amigos de Internet subieron grabaciones de voz: los nombres de 

5.205 fallecidos fueron recitados 12.140 veces y posteriormente las reprodujo públicamente en una 

instalación sonora. 

 

Utiliza la tradición china como arma de crítica social y de expresión personal, muy reflejada en sus 

primeras obras y en sus ready-mades, como  es Vasija de la dinastía Han con el logotipo de Coca-

Cola, de 1995; la marca occidental sobre la artesanía milenaria china. O en la serie de tres fotografías en 

blanco y negro: Dejando caer un jarrón de la dinastía Han (1995), donde destruye sin reparos una pieza 

de cerámica antiquísima, denuncia el modo en el cual todos los países -y el suyo en particular- usan el 

patrimonio con fines turísticos a pesar de la devastación sistemática del mismo. 

 

Ha sido arquitecto, artista, escritor, ha creado el primer espacio alternativo para arte contemporáneo en 

Pekín en 1997; activista, editor, animador cultural; promotor urbanístico, congregando a un centenar de 

jóvenes arquitectos internacionales en la Mongolia china para realizar un proyecto de ciudad. 

 

Llegó a ser conocido a nivel internacional con su diseño para el estadio olímpico de los juegos de Pekín 

en 2008: The Bird Nest Stadium (Nido de pájaro). En 2010 expone en la Tate de Londres con su 

instalación Sunflower sedds (Pipas de girasol) hecha con pipas de porcelana pintadas a mano por 1.600 

artesanos de Jingdezhen. Se le ha dado a esta obra diferentes interpretaciones, pero para los chinos, 

representa la época de Mao, este como el sol y los individuos como girasoles que giran en torno a él.  

 Ai Weiwei fue detenido en varias ocasiones por la policía china: en 2010 fue arrestado tras anunciar la 

organización de una cena para el 7 de noviembre en Shanghái, con la que pretendía denunciar la 

demolición de su Nuevo estudio en Jiading. El gobierno no considero que siguiese los correctos permisos 

de edificación, sin embargo le habían apoyado el proyecto 2 años atrás. El 3 de abril de 2011 fue 

detenido cuando se disponía a abordar un avión en el aeropuerto de Pekín para viajar a Hong Kong. La 

prensa oficial le acusó de supuestos "delitos de carácter económico", de "pornografía" y de "bigamia" 

intentando justificar su desaparición, que generó una oleada de indignación internacional. El 22 de junio 
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de 2011 se le puso en libertad bajo fianza. Tras su liberación denunció casos de tortura en las cárceles de 

China a través de su cuenta de Twitter. Ai Weiwei siempre retrata sus vivencias en instantáneas 

fotográficas y las cuelga posteriormente en internet. Sus seguidores le han apoyado durante sus 

detenciones y han difundido las fotos de los diferentes casos, denunciando las causas. Internet es, para 

Ai Weiwei, herramienta esencial para denunciar la política china de la censura de la libertad de 

expresión. Dice: "Internet ha jugado un papel muy importante en la nueva estructura del mundo, ya sea 

en Occidente, Estados Unidos, Europa, África o China, y jugará un papel aún mayor en los cambios". 
 

 


